2017 AÑO DEL CLAMOR Y
TEMOR REVERENTE A JEHOVÁ
Porque yo Soy el que Soy, El Dios Todopoderoso (Éxodo 3:14), a
quien nadie ha visto su rostro, porque no le verá hombre y vivirá
(Éxodo 33:20), El más que suficiente, esto dice el Señor, el Rey y
Redentor de Israel, el Señor de los Ejércitos Celestiales: Yo soy el
Primero y el Último; y fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién es
como yo? Que proclame y declare. Que se presente y les
demuestre su poder; que haga lo que yo he hecho desde
tiempos antiguos cuando establecí a un pueblo y expliqué las
cosas venideras y lo que va a acontecer (Isaías 44:6-7). Ten por
Santo en tu vida al Señor de los Ejércitos Celestiales; Él es a quien
debes temer. Él es quien te debería hacer temblar (Isaías 8:13).
Amada mía, Iglesia mía, Iglesia El Shaddai, lo que te impulsó fue
tu temor hacia mí, tu clamor. Las victorias alcanzadas, fueron
provocadas porque hiciste oír tu voz en mi presencia (Cantares
2:14), solías arrebatar del reino de los cielos las promesas que
tengo para ti, como valiente guerrero confiando que sólo yo soy
la fuente de todo (Mateo 11:12). Hoy te digo, ¡Vuelve!, ¡vuelve! a
lo que escuchaste y creíste al principio, y retenlo con firmeza.
Predica el evangelio, yo lo confirmaré con milagros; recuerda, es
el poder de Jehová quien te hace competente. Hoy te recuerdo
que el pozo de sanidades, milagros y prodigios que fue mi
promesa para ti, debe ser abierto de nuevo, dice el Señor.
No olvidaré, porque soy justo, con cuánto esfuerzo has
trabajado y cómo has demostrado tu amor por mí, sirviendo a
otros creyentes, como todavía lo haces. Mi gran deseo es que
sigas amando a los demás para asegurarte de que lo que
esperas se hará realidad. Seguirás el ejemplo de quienes, gracias
a su fe y perseverancia, heredan las promesas (Hebreos 6:10-12).
Revelación traigo para ti. Escucha, es tiempo de postrarte sobre
tu rostro y adorar en mi presencia con temor y temblor, porque
yo soy bueno y mi misericordia es para siempre.
Así dice el Señor: Porque ha llegado el momento de la respuesta
a la oración de mis hijos, la oración de los apóstoles, la oración
de los pastores, la oración bíblica pidiendo que venga el Espíritu
de Sabiduría y Espíritu de Revelación sobre vosotros. Ahora es el
tiempo. Caerás sobre tus rodillas y orarás como nunca has
orado y experimentarás en la oración, lo que nunca has
experimentado y verás que el Señor se manifiesta en tu vida y
que el Espíritu de Revelación viene sobre ti y entonces abrirás tu
biblia y comenzarás a encontrar todas las gemas. Habrá todo
tipo de piedras preciosas a tu alcance y entonces verás y
encontrarás la respuesta para todas tus necesidades y entonces
verás que encontrarás la solución para todos tus problemas.
Verás la visión como la tuvo Jacob y cómo él vio la escalera por la
cual los ángeles ascienden y descienden de los cielos.
Los ángeles de Dios se manifestarán en tu vida, los ángeles de
Dios te auxiliarán, los ángeles de Dios estarán a tu servicio, los
ángeles de Dios estarán a tu lado y verás la gloria de Dios y ahora
se opondrán esos enemigos que están delante de ti y
ciertamente huirán por siete caminos. Los ángeles de Dios que

te están cubriendo se plantarán delante de ellos y entonces
tendrás una revelación de la libertad de Cristo Jesús, y entonces
tendrás la manifestación de esa revelación en tu vida y habrás
aprendido dos cosas: habrás aprendido que el Espíritu de
Revelación va a traer a tu vida todas las cosas que necesitas y
aprenderás que los ángeles de Dios están junto a ti y actuarán a
tu favor, así dice el Señor.
Porque los sufrimientos ligeros y efímeros producirán una gloria
eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento (2
Corintios 4:17). Así dice el Señor: reprime tu voz del llanto y tus
ojos de las lágrimas; deja el pasado y circuncida tu corazón
(Isaías 43:18). Hoy te digo, hay pago para tu trabajo –declara el
Señor-, hay esperanza para tu porvenir, dice el Señor (Jeremías
16:17). Soy el Dios Todopoderoso, a quien lo imposible no lo
detiene; me es necesario que vayas a Jericó y así mismo sigas el
modelo de Bartimeo, Jericó representa el lugar donde los muros
cayeron. Hoy declaro sobre ti que los muros que impiden que
clames en una mayor medida caen, hoy te son quitadas las
vestiduras y ataduras del pasado, ya sea victorias o derrotas.
Bartimeo comenzó a dar voces y a decir, Jesús Hijo de David, ten
misericordia de mí y no le importó nada.
Este año aunque te reprendan, aunque te quieran callar, aunque
incomodes, grita más, clama más, llora más, pero para aferrarte a
las promesas que debes arrebatar, que fueron declaradas y
preparadas por Mí para ti.
Porque los levantaré, y los pondré como faro de luz a las
naciones. Guatemala: Nación eres tú que has de ser inscrita
entre las naciones que habrán de ser salvas, e instrumento de
esperanza en medio del desierto, para los hambrientos y
sedientos, hoy yo te digo Iglesia El Shaddai, ANIMATE, TEN
CONFIANZA, LEVANTATE porque hay esperanza, porque
ciertamente te quiero bendecir; a algunos les devolveré la visión
y para otros la aumentaré. Tu actitud no debe ser pedir muchas
confirmaciones, arroja tu manto, levántate de un salto y ven a MÍ.
Escucha pues y prospera, afortunada eres de haber vivido un
año de jubileo. En este nuevo año se inicia el primer ciclo de 7
años; estos años se caracterizarán porque abro fuentes de
trabajo, gozo, creatividad y fuerza para dar a luz la visión que
traerá provisión económica para tu casa, iglesia y nación, no
permitas que se desperdicie, que se derrame o se pierda;
ciertamente coso los sacos para que la mucha siembra no se
desperdicie (Hageo 1:6). Así te digo hoy a ti: Cuida tu bendición,
pues Jehová tu Dios bendecirá la obra de tus manos
(Deuteronomio 2:7).
A los Adultos: Hijos míos, las canas de la experiencia (Proverbios
20:29) son tu virtud, honra y gala; el tiempo que han vivido fue
un tiempo de prueba, que se caracterizó por tener espada
(guerra), hambre y pestilencia (desastres naturales) y por la
escasez que vivieron en ese tiempo, y en el cual aprendieron a
clamar.
Así dice el señor, después de haber quitado las escorias de la
plata (falta de diligencia y deseos carnales), has quedado
purificado y brillante (Malaquías 3:3; Zacarías 13:9), te llamo en
una nueva asignación: debes enseñar a los jóvenes en las leyes y

estatutos de mi Palabra para guardarla y ponerla por obra
(Deuteronomio 4:1-6). Así dice el Señor: practicad el derecho y
la justicia, y liberar al despojado de manos de su opresor.
Tampoco maltratéis, ni hagáis violencia al extranjero, al
huérfano o a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este
lugar.
A los Jóvenes: No digas: “Soy joven” porque adondequiera que
te envíe, irás, y todo lo que te mande, dirás (Jeremías 1:7). Les
llamo Reformadores del Mercado (comercio, educación y
gobierno) ustedes son la fuerza, la creatividad, la pasión y el
entusiasmo; son como flechas en las manos del guerrero
(Salmo 129:4), deben poner en práctica los principios bíblicos
en el mercado, y su asignación es ser testigos míos. El Espíritu
Santo en ustedes aumenta su fortaleza espiritual,
capacitándolos en temas de política social y económica, que
impulsarán cambios beneficiosos para los distintos sectores de
la sociedad (Hechos 1:8). Oye, pues, consejo: Solamente
esfuérzate y sé muy valiente, cuida en cumplir la ley del Señor y
no te apartes de ella; medita en su Palabra día y noche para que
todo lo que emprendas seas prosperado (Josué 1: 7 -9; 1 Reyes
2: 2-3). No seas soberbio y oye la instrucción de tu padre y no
desprecies la dirección de tu madre (Proverbios 1:8), porque
ciertamente el buen tiempo que te tocó vivir es gracias al
clamor de tus padres, quienes tuvieron que aprender a clamar
en medio del mal tiempo (guerras, hambre y desastres
naturales). Hoy te llamo a que aprendas de su ejemplo. Clama
a mí, ahora que hay buen tiempo, no esperes a que llegue el mal
tiempo para hacerlo, y Yo te responderé con revelación de cosas
grandes y ocultas que tú no conoces; no seas insensato como
las cinco vírgenes que no tomaron consigo aceite; porque a la
media noche se oirá un clamor: Aquí viene el Esposo; salid a
recibirle. No esperes a pedirle aceite a las prudentes y que te
digan vayan y compren para ustedes y cuando estén
comprando, el Esposo no las espere y cierre las puertas de la
boda y les diga no las conozco. Oíd pues, cerca está el tiempo,
habrá un mover sobrenatural de siete años, donde haré volver
el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos
hacia los padres, porque he aquí, viene el día ardiente y a todos
los soberbios y los que hacen maldad, no les dejaré ni raíz ni
rama, más a vosotros, familias unidas que prevalecen en mi
Palabra y me son discípulos y temen el nombre de Jehová de los
Ejércitos, sobre ustedes nacerá el sol de justicia y en sus alas
traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la
manada (Malaquías 4, Santiago 4:2-6).
A las Iglesias El Shaddai: Ciertamente ustedes son el
fundamento sobre el que se edifica la iglesia, siendo Jesús la
piedra Angular en quien, todo el edificio bien coordinado crece
para ser el templo santo del Señor (Efesios 2:20-21) y has sufrido
a causa de mi nombre vituperios, persecuciones, hambre y
también enfermedades; sin embargo eres ejemplo de
perseverancia, fortalécete, pues, en mi Gracia porque te escogí
por ser hombre fiel, idóneo para enseñar, eres un trabajador
que no tiene nada de qué avergonzarse porque es buen
militante, atleta y labrador (2 Timoteo 2:1-13), hoy te corrijo
tiernamente, te invito a que te sometas a la autoridad que por

mí ha sido establecida, rechaza adversario el diablo, recuerda
que Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir y para
dar su vida en rescate por muchos (Mateo 20:28), paga a todos
lo que debes, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto,
al que respeto, respeto, al que honra, honra, no le debas nada a
nadie, ámense los unos a los otros porque el que ama ha
cumplido la ley (Romanos 13:7-8; 1 Juan 4:8).
Deja el orgullo personal y busca la unidad, porque mira cuán
bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en
armonía, es como el aceite de la unción que se derrama sobre la
cabeza hasta llegar al borde de las vestiduras, entonces, sólo
entonces allí enviaré mi bendición y vida eterna (Salmo 133).
Estoy derramando sobre ti sanidad divina (corazón) porque
tengo misericordia de ti y tendrás abundancia de aceite, vino y
trigo (Oseas 2:22-23).
Les hablo de unidad porque solamente unidos podrán
enfrentar el ataque del enemigo en contra de sus hijos, porque
si una casa está dividida contra sí misma tal casa no puede
permanecer (Marcos 3:25), así como el Señor quiere mandar
una sobreabundancia del mover de su Espíritu Santo, así
también habrá un espíritu contrario (espíritu del anticristo) que
intentará promover políticas para destruir a Israel, destruir la
libre difusión del evangelio en la nación hacia los verdaderos
creyentes (Mateo 24:24), a las mujeres (Espíritu de Jezabel), a
las familias y generaciones y a pervertir costumbres sexuales
(políticas a favor LGBT); por tal razón, apóstoles no desfallezcan,
ni el pueblo que está contigo, aunque el trabajo sea demasiado
y no puedas hacerlo solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejo y
estaré contigo. Enseña las ordenanzas y las leyes y muestra el
camino que han de andar y lo que han de hacer, escoge de
entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios,
varones de verdad, que aborrezcan la avaricia (ganancias mal
habidas) y envíalos llenos del Espíritu Santo a tomar el territorio
(Éxodo 18: 1-27). Te encuentras ubicada entre dos valles, en un
lado está la apatía (estupor) y en el otro está el valle de
bendición (Valle de Beraca), tu clamor o tu falta de clamor
determinará en qué valle deseas estar, sal y toma posesión de la
tierra prometida; millonarios saldrán de esta casa, para liberar a
los oprimidos (hambre, enfermedad y pobreza) pero sólo
sucederá en aquellos en los cuales puedo depositar mi Poder y
son los que se deleitan en el temor de Jehová, ATIENDE a mi
ejemplo, que en los días de mi carne, habiendo ofrecido
oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía
librarme de la muerte, fui oído a causa de mi temor reverente; y
aunque era hijo, aprendí obediencia por lo que padecí (Hebreos
5:7-8).
Es tiempo de que te deleites en el Temor de Jehová porque
cuando lo hagas, Él depositará en ti su PODER (Isaías 11: 2-3;
Proverbios 6:16-19; Hechos 1:8), por lo tanto, decretamos que el
año 2017 es el año del Clamor y Temor Reverente a JEHOVÁ.
Amén.
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