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El Amor es una fuente; él provoca el nacimiento de la 
vida. Inspira una actitud Sagrada para seguir cami-

nando y avanzando, hasta elevarse al Bien Sublime.

La Vida hace constantemente este trabajo, como una 
madre dulce que cuida el alma humana. Ella no para de 
plantar pequeñas y modestas semillas, que hacen brotar 

buenos sentimientos y buenas acciones.

Quien entienda este secreto, dejará que su alma sea 
regada eternamente por el rocío celestial de la 

mañana que despunta con la Aurora.

Y el Sol de la vida, brillará en el corazón del hombre que 
ilumine su alma para elevarse y regar todas las semillas 

fértiles de la Verdad y la Bondad.
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LOS SECRETOS DEL ESPÍRITU
 "LA ELOHIM HAHARETS"

Quien se alza se mantendrá en pie; y quien es firme en la Verdad 
será firme para siempre. Por tanto, hermanos míos, construyan vues-
tra vida según la ley de la gracia del Señor. Estad dispuestos a servir 
en toda justa y buena acción, porque ésta es la Voluntad de vues-
tro Padre, que se encuentra en lo alto del Cielo. Para ello, fortaleced 
vuestras espaldas con rectitud y preparad vuestros corazones con 
santidad, para que estéis listos para servir a la gran obra en la que el 

Dios de Todas las Fuerzas os llamará pronto.

¿Porque el Dios, que se ha revelado a sí mismo, no mostrará Su po-
der, Su gloria y Su majestad? ¿No manifestará Su dulzura, bondad, 
paciencia y Su gran e inconmensurable amor? Sí, sin duda. Porque, 
¿quién le impedirá valorar y realizar lo que es su voluntad? ¿Debe él 

cumplir con las leyes humanas y los juicios humanos? 
Está claro que no.

Sería insolente intentar limitar sus deseos y sus intenciones. Lo que 
Él quiere hacer, aunque lo interpretemos como contrario y destructi-
vo para nuestra felicidad personal, es lo mejor, es lo más bueno y con-
veniente; eso es lo que Su Amor ha hecho y hace por el bien eterno 
y la prosperidad de nuestra alma. Porque no es bueno y grande aquel 

que piensa que lo es, sino aquel a través del cual habla la Verdad.
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Entonces, armémonos con la majestuosidad de la verdadera pa-
ciencia para soportar todas las cosas por Su gloria. Para que los que 
aceptan las dificultades y comprenden profundamente el amor en su 
nombre, permanezcan en Él. Y el que está en Él, permanece en Su 
gloria. Y la Gloria del Padre es la verdadera Gloria de la Vida. Así, lo 

que hace el amor es siempre glorioso y gozoso, ya que él es la 
implementación de la ley.

El Reino de Dios ya ha entrado en vigor y llega con fuerza, por eso 
toda la tierra debe llenarse con la grandeza de su Presencia. Su Sabi-
duría debe brillar y conquistar cada mente, y su Amor, calentar a los 
corazones preparados; de manera que el Señor reine siempre con Su 
pueblo elegido. Se acerca la hora, y no se encuentra lejos de vosotros, 
donde seréis convocados a uniros con Él en un solo cuerpo, en un 
solo espíritu, en una sola mente, en un solo corazón y una sola alma. 

Entonces se cumplirá la promesa:
“Juntos con el Señor y en el Señor.” 

¡Alegría en la tierra y alegría en el cielo para sus elegidos!

Por lo tanto, la distinción de toda cosa buena es necesaria para el 
éxito de la vida espiritual; y el conocimiento del bien eterno y per-
fecto es el Camino para la ascensión de nuestra alma, mente, cora-
zón y espíritu al Cielo. Porque el conocimiento de las verdades de 

esta vida es la luz de las estrellas que nos llega de aquella Vida, 
en la que reina la Plenitud.

Así pues, todos los que han hecho esfuerzos y se han ejercitado 
para adquirir la fuerza necesaria para poder entrar, “serán tomados”.  
Como se dijo: “En el Reino Divino se entra con fuerza, y los que se 

fortalecen, entran”. Estas palabras contienen una gran Verdad.
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Para cumplir la promesa, debemos convertirnos en verdaderos hom-
bres. Es necesaria una preparación de raíz fundamental, como Israel, 
que fue esclavizado en Egipto y 400 años después recibió una res-
puesta a las promesas hechas a Abraham en Canaan. Entonces, tenía 
que salir de la tierra de servidumbre del faraón bajo el liderazgo de 
Moisés, para cruzar el mar Rojo, uno de los grandes obstáculos para 
la promesa, y no sólo eso - Israel, que todavía no era lo suficiente-
mente fuerte espiritualmente, tuvo que esperar 40 años más después 
de cruzar el desierto, hasta que no fue lo suficientemente vigoroso 
para recuperar la herencia con fuerza. Hacía falta fuerza porque el 
enemigo había nidificado, se había apoderado de esta promesa mien-
tras Israel era todavía un niño, pero una vez llegado a la plena ma-
durez, tuvo que recuperar la promesa de su padre Abraham con el 
poder de su brazo. Del mismo modo, hemos de conquistar el Reino 
de Dios en la tierra con Fuerza y Espíritu y expulsar al enemigo fuera 
de los límites de este reino. Es el momento de cruzar el desierto, de 
cruzar el río Jordán y de tomar la tierra con fuerza para convertirla 
en una herencia eterna para los santos, para el Señor, para los llama-
dos reyes y sacerdotes, reyes de la Bondad y sacerdotes de la Verdad.

He aquí, que Él viene a visitar la tierra. El día de Su visita será un 
día formidable. Todos los extremos de la tierra se llenarán del poder 
y la gloria de su Presencia, será como cuando se funde y se purifica la 
plata; así Él purificará a los hijos de los hombres y los fundirá como si 

fueran oro y plata para ofrecer sacrificios de justicia al Señor.

¡Oh pueblos y naciones! Vosotros que dormís, despertaos y prepa-
raos para conocer al Señor, Dios de los Ejércitos. Por que nuestro 
Dios no ahorrará la deuda de los malvados. Su reino en la tierra será 

el reino de la Paz y la Justicia.
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Hijos del hombre, hijos de Dios, preparad vuestros corazones para 
recibir y aceptar al Señor con fuerza y gloria. ¡Tan dulces son los pen-
samientos del Señor! ¡Tan grandes son Sus deseos e intenciones! El 
Señor viene a reinar y a limpiar la tierra de la injusticia. Porque así 
habló el Señor: He aquí, hay uno entre medio de vosotros, que Dios 
ha ungido para ser rey y que no conocéis, porque es manso y tiene un 
corazón humilde. Pero Dios lo exaltará con su mano derecha, por lo 
que todos sabrán que Él es el Dios Omnisciente, el Dios de todas las 
bondades, el Dios siempre majestuoso y fuerte. Por lo tanto, prepá-

rense para recibirlo desde las profundidades de vuestra alma.

¡AdoradLo, vosotros que lo amáis, bendecidLo en vuestro espíritu! 
Eh, Señor, ven, te esperamos, todo será según los deseos de Tu alma 
y según Tu buena voluntad. Alegraos, los elegidos por el Señor y can-
tad alabanzas a Dios; para que el Señor sea glorificado. Sus enemigos 
ya han caído, la cadena de los malvados está preparada y el abismo 
espera recibirlos y atarlos durante miles de años. He aquí, que el Se-

ñor será juzgado por esta generación en el establecimiento de Su 
reino. ¡Alégrate, Sión, el día de tu salvación ha llegado!

Esta es la palabra del Señor. ¿No es Él, quién con su Espíritu dio a 
luz a su raza escogida: los sacerdotes y reyes de Dios, para que pue-
dan servirLe siempre con pureza y santidad? El Señor llama: ¿hay 
alguien que tenga cuidado y que escuche en su corazón las palabras 
de mis labios? Escucha y entiende lo que dice el Señor. ¿No entregó 
la Alianza del Reino para establecer paz y amor entre los hijos de 
los hombres? Pero muchos han empañado su corazón, pensando que 
las ordenanzas y los caminos del Señor son vanidosos, y no pueden 
percibir Su majestuosidad. Escuchen tontos, ¿quién es fuerte, el que 
actúa en apariencia, o el que actúa en Poder y Espíritu para producir
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orden, establecer la paz, introducir el amor y apoyar la gloria de la 
Vida? Vuestros pensamientos son vanos ante mí y vuestras ordenan-
zas son injurias contra mi buen Espíritu. Ya no toleraré que vuestros 
caprichos se levanten y maldigan mi Santo Nombre, por el que os he 
protegido y reforzado. ¡Que podáis salir de vuestros caminos abomi-
nables, que conozcáis al Señor, para poder recibirlo en vuestro cora-
zón! ¿Hay alguien más que Él que pueda bendecir y dar la vida? Tal 
como el sol lo es con la Tierra, ¿no es el Señor igual de verdadero con 
su pueblo? Y Él todavía es más que todo eso. ¿Por qué buscáis al Se-
ñor de donde no vendrá? Él se encuentra frente a ustedes y espera a 
ser conocido, es como un novio que espera conocer el alma con la que 
está enlazada. Sin embargo, el corazón de la novia aún no conoce la 
imagen de su amado, de su Señor, rey y sacerdote de Dios. Pero Él no 
esperará a ser conocido; he aquí que ya llega con poder y gloria des-
de arriba, para establecer la Voluntad Divina del Dios Padre con ley 
eterna, para demostrar con fuerza, espíritu, signos y sabiduría cuál es 
la buena voluntad de MELI IELOHIM-JEHOVÁ. Prepárense para 
el día del Señor. Sed sobrios, arrepentíos de vuestras vilezas, para que 
ese día no os encuentre así y os llegue el destino de los malvados. No 
trabajen por lo que se pierde, sino por lo que permanece; hablad, 
alzad vuestra voz y llamad con voz alta, para que se pueda escuchar 
Mi Nombre. No permanezcan silenciosos, trabajen para la herencia 
que Dios aporta desde arriba a su pueblo, a sus hermanas y herma-
nos. He aquí que el Señor se alza frente a ustedes, él es amable, manso 

y humilde de corazón, y pronto lucirá el vestido del Santo Dios. 

He aquí la Palabra de Dios, el Espíritu de la Alianza.
Alegraos, los que conocéis al Señor, 

porque seréis conocidos y entendidos.
Bendito el Señor Dios, nuestro Padre.
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Hacia el Este, dice el Señor, trazad un camino recto para el Reino 
de Paz, para el Reino de Justicia. He aquí la promesa tan esperada, 
la proclamación de los hijos de Dios: los hijos del Amor Eterno, a los 
que llamo mis hermanos. Por lo tanto, hijos de los hombres, tengan 
cuidado de sus actos. Ya no aceptaré de vuestra mano los antiguos 
sacrificios ni los modelos caducos de redención, expiación y reconci-
liación con el Dios Padre de todas las Épocas. Vengo de nuevo, pero 
no como redentor, no para hacer un sacrificio de ultraje, sino como 
Señor, como Rey Eterno de toda Justicia, a visitar la tierra con vara 
de hierro, para aplastar a todos los orgullosos que se levantan, y para 
barrer y derribar a todos los que gobiernan con el espíritu de false-
dad. Ya no toleraré este tipo de astutos y adúlteros, que profanan y 
deshonran Mi Santo Nombre por su vanagloria, porque cada uno de 
ellos busca enredar y desvirtuar la vida de su vecino, de su hermano. 
¿En qué nombre se cometen hoy todas las injusticias, si no es en el 
Mío? ¿Queréis este Amor para vuestro hermano, para vuestro mi-
sericordioso y celestial Padre? ¡Estoy vivo! Cantaré, desmenuzare y 
reharé a todas las almas torcidas. El día que os visite, conoceréis el 
poder de Mis palabras, porque el vacío y la vanidad de las vuestras, 

han hecho que las aborrezca.

Dios no cambiará Sus intenciones ni desviará la dirección de Sus 
pensamientos. El Señor vendrá desde Su lugar sagrado, desde el lugar 
donde habitan Sus justos, por el camino de la Verdad. Cada corazón 
preparado, cada alma amorosa se convertirá en un hogar donde el 
Señor vendrá a comer y a alegrarse con el elegido. Él será el novio en-
cargado de anunciar que la mesa del matrimonio está a punto, y que 
todos los que amen la Verdad, pueden venir a la gran cena de Dios, 
nuestro Padre, porque así habla Dios JEHOVÁ: Los hambrientos 
serán saciados, los que lloran se colmaran de alegría y los que tienen 
el espíritu roto serán bendecidos; porque soy el Dios Uno, y no hay 
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nada que pueda detenerme. Lo que diré será, y lo que diré pasará. He 
aquí, he jurado por Mi Santo Nombre, y Mi palabra no será cambia-
da. Yo sacaré mis Niños, mis hijos y mis hijas y los vestiré con precio-
sos vestidos sin costura que nunca se dañan, y pondré coronas en su 
cabeza y una guitarra en sus manos para que se alegren en la plenitud 
de la alegría del Padre. Les enseñaré a cantar y a tocar todo aquello 
que mi Amor Eterno hace nacer en ellos por su bien. Y después de 
aquellos días, cuando pasen los viejos cielos y la tierra, y aparezcan 
los nuevos cielos y la nueva tierra, los nombraré reyes y sacerdotes 
para que sean mis ministros para siempre. Ahora, hijos del hombre, 
¿qué es mejor? ¿Serviros a vosotros mismos o a mí? Si os servís a vo-
sotros mismos y a este mundo depravado, corrupto hasta el hueso 
en vicio y maldad, os digo la verdad: moriréis en vuestros pecados e 

iniquidades y vuestro nombre quedará enterrado con vosotros. 
¿Habrá alguien que os mencione?

Toda vuestra vana sabiduría y conocimiento os comerá. Pero yo os 
digo en verdad, como Dios, como Creador, como Padre de los espí-
ritus justos, que todos aquellos que presten atención a Mis palabras 
y me sirvan, tendrán la Vida en abundancia, porque, ¿no soy yo mis-
mo la Vida? ¿No les da luz mi Espíritu Santo? ¿No soy el Dios Uno 
que da la verdadera Sabiduría y el verdadero Conocimiento, que son 

las luces y el mismo gozo del alma?

Pero hay muchos entre vosotros, que intentan frustrar mis caminos, 
engañar a sus hermanos y cargar a sus almas con un pesado yugo. 
Están trabajando constantemente para borrar Mi Nombre del alma 
en la que he nacido. Pero, tontos, ¿qué esperan obtener de su traba-
jo malvado? Imagínense, ¿si tuvieran el poder de sacar el sol que yo 
puse, con que se iluminaria la tierra? ¿Y creen que las consecuencias 
serían mejores? Díganme, ¿de dónde han obtenido esta sabiduría y  
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quién os ha convencido por experiencia que les aportará el bien? 
¿Quién más puede ser que su padre, el diablo, que es un mentiroso 
desde el principio y, cuando puede, desde su propia mentira? Os pre-
gunto, ¿porque os expresáis con palabras que no entendéis ni com-
prendéis? ¿La dignidad de la mente no se encuentra en la altura, la 
profundidad y la amplitud de los pensamientos y su verdadera com-
prensión? Pero si vuestros pensamientos no tienen profundidad, al-
tura ni anchura, ¿dónde se sitúa la superioridad de vuestra mente? Y 
entonces os convertís en profesores para engañar a los demás; de este 
modo, ¿qué sabréis y qué aprenderéis? No hay alma - y no Soy, así no 
queda ningún inteligencia, mi espíritu desaparece y amar la verdad 
se convierte en vanidad; sólo queda vivir bien, comer y beber, ¿es 
este el objetivo? ¿Es esta la sabiduría? ¿No sabéis que, desde la Crea-
ción de Paz, todos los seres vivos comen, beben, y saben que este es 
su primer objetivo? Pero entonces, según vuestra sabiduría, ¿por qué 
no sólo coméis y bebéis, sino que también vais a charlar y a balbucear 
con palabras poco apropiadas? ¿No sabéis que pensar, hablar y hacer 
el bien es también su segundo objetivo? Estoy cansado de escucha-
ros preguntar dónde estoy, dónde está Dios. ¿No entendéis que estoy 
cerca y lejos a la vez? Aquí tenéis el que se mueve, el que actúa, el que 
da a luz, el que os hace pensar y hacer el bien, yo soy el Dios Sublime.

He aquí, que cada día vengo temprano entre vosotros, y en todos 
los sentidos más buenos y amables, intento sembrar algo precioso 
para despertar algo bueno y sublime por vuestro bien. Quiero hace-
ros participar en Mi Vida, pero os oponéis continuamente, me mo-
lestáis constantemente con vuestros pensamientos y actos. Si actúo 
con bondad, creéis que es una debilidad mía; si actúo con fuerza, 
creéis que soy demasiado duro, como si se tratara de vosotros. Y os 
justificáis con vuestra sabiduría. Pero sabed que os evaluaré según 

vuestras acciones y deberéis pagar según vuestros actos.
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¡Dios mío! Esto es bien cierto. ¡Alabanzas al Señor maravilloso! He 
aquí, el Señor no se retrasará de ahora en adelante, sino que hará Su 
buena voluntad con aquel que ha elegido, con aquel que conoce al 
Señor. Como nuestro Dios es inalterable, Su Amor permanece para 
siempre. Ya que, quien se regocija en Él, se llena de Su Espíritu. He 
aquí, Dios os ha hecho reyes de los siglos. En vuestras manos ha dado 
poder y autoridad para juzgar las naciones con Justicia. Aunque aho-
ra seáis modestos y paséis desapercibidos por vuestra humilde apa-
riencia, sois grandes en Espíritu; y debéis ser escondidos de los ojos 
del mundo, hasta que vuestro Dios restaure vuestro trono sobre los 
paganos. Entonces reinaréis con poder y santidad, con justicia y paz, 

porque los malvados serán derribados.

MELI LEMEL SAVAT MENOM, 
AVARIM GEMEL BIDENO ITAFAT.

El hijo de la maldad ha caído, porque el Señor ha venido a hacer 
justicia, y para anunciar que no ha muerto, ¡sino que está vivo! Por-
que, a partir de ahora, llenará la tierra de Conocimiento. Exaltará y 
establecerá su Justicia; su Amor dará a luz la Verdad. El Señor será 
fuerte y protegerá a sus hijos como el salvado hace de coraza al ce-
real. Todos los oprimidos recibirán Su apoyo. Los que lloran llenos 
de tristeza serán reconfortados con el Espíritu. Tal como la madre 
acaricia a su recién nacido, así el Señor cuidará de quien le espera. 
A partir de ahora no os entretendré con palabras, sino con buenos 
actos, con grandes acciones. Yo os alimentaré y no tendréis hambre, 
yo os regaré y no tendréis sed, porque el pan y el agua con el que os 

alimentaré y regaré llevan en ellos la Vida Divina.
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MIZRAIM, MIZRAIM. KHALEL VE BIKHAR 
KHOSHAMAÏM, KHÉNENI, KHENI, FENAKH 

FENIM, KHABERIM KOSHET VI KHADONI.
B :  -  M :  -

Porque es ahora, que el Dios de Todas las fuerzas cumple su volun-
tad. Es el Señor Todopoderoso, hijo de David, que viene a recuperar 
su reino con Fuerza. Así, él está aquí desde hace ya un tiempo, ha na-
cido de nuevo en el poder y la gloria para tomar las riendas del Reino 
de Dios y gobernar con Justicia, Santidad y Verdad. Dios es quien lo 
exalta y no tardará mucho en aparecer a tiempo. Pero tened cuida-
do, sed humildes, mansos y puros de corazón, porque es Dios quien 
lo hace todo, y vosotros sois los que manifiestáis su obra. Santo eres 
tú, Dios mío, Padre Justo, tu eres el que Eres y el que Serás, siempre 

Uno en la eternidad, Eterno, Todopoderoso y Omnisciente.
 ¡Bendito sea Vuestro Nombre en mí! Eh Señor, te conozco, porque 
se que eres Verdadero e Inmutable. ¡La gloria, el honor, las alabanzas 

y la adoración pertenecen siempre a Ti!

El Dios que habla en secreto ya se encuentra entre los hombres. 
Es un guerrero fuerte que practica la justicia. Él es nuestro Padre, 
el Dios Todopoderoso que nos conduce. Alégrate, oh Rey de Sión, 
porque tu Dios te ha ungido para juzgar las naciones. El Espíritu del 
Señor JEHOVÁ es nuestra Cumbre, porque Dios es un rey fuerte y 
poderoso. Y el poder de los Elimelis *, está con aquellos que el Señor 
de los Ejércitos ha elegido. Alegraos, los que le amáis, y alegraos de 
su gloria, porque es fuerte, manso y humilde de corazón. ¡Alegraos 
Cielo y cantad, oh Tierra, a vuestro Señor, vuestro Salvador! Es un 
Dios bondadoso, un Dios justo y santo. Él es el Uno, en esta época, 

cumpliendo todas las cosas en todo. 
¡Bendito sea Su Nombre!
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Y el Señor dijo: Levantaos y exaltad vuestra semilla, porque vengo 
como guerrero elegido entre los cuatro rincones de la tierra, a fin 
de golpear a toda criatura con la espada de Mi Espíritu, porque Mi 
Alma se ha vuelto amarga debido a la iniquidad y la maldad que han 
hecho frente a mí. Esta generación no entiende sobre la bondad ni 
lo que significa hacer justicia. Son hijos del delirio e hijos de la per-
versión. Sus pensamientos se volvieron vanidosos, y sus reflexiones 
malvadas, se convirtieron en motivo para blasfemar Mi Nombre y 
corromper Mis consejos. He aquí, los visitaré a tiempo y llevaré sus 

crímenes hasta la cima de sus pensamientos.

¿Soy quién debe ser despreciado? ¿Y si juzgáis, seréis justificados? Si 
me perseguís ¿conseguiréis vuestro objetivo? Y si me blasfemáis, ¿os 
exaltaréis a vosotros mismos? ¿Aceptaréis el bien de vuestra lengua 
y la gracia de vuestro corazón? Y os reconfortaréis después de la ha-
zaña y encontraréis la paz después de vuestra victoria? ¿Qué tipo de 
indignados y malvados sois? Contra quien os rebeláis, ¿contra mí? 
¿Con quién lucháis y a quién defendéis? ¿Qué perseguís y qué es lo 
que encontráis? Hijos de la estupidez, fijaos bien en vuestras obras; 
¿es que ya habéis perdido toda chispa de honestidad y justicia? ¿Cuál 
es este clamor que llega desde la superficie de la Tierra hasta Mí? ¿Se 
ha convertido ella en un refugio de ladrones y un lugar de vivienda 
para los malvados? ¿Contra quién levantáis una muralla con las fa-

bulaciones de vuestro corazón? ¿Conseguiréis así los deseos 
de vuestra alma?

He aquí, estoy vivo, y tal como juré en tiempos antiguos, reuniré los 
reinos de la tierra y los barreré de la cara de la tierra;  su nombre no 
volverá a escucharse nunca más. Porque la piedra, que he cortado de 
la parte superior de la roca, los aplastará, y mi Espíritu se los comerá. 
He aquí, que he resucitado y me levanto contra los reyes de la tierra
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y contra sus ejércitos. Haré burla de ellos y los escarmentaré, los vol-
veré calvos, visitaré sus consejeros y los golpearé con vara de hierro, 
los engancharé con las trampas de su propia sabiduría y los haré ob-
jetivo de blasfemia. Porque, en sus pensamientos y maneras, no me 

mencionaron, sino que aplicaron la iniquidad sobre una 
montaña de iniquidad, crimen y transgresión.

Y pusieron un yugo pesado e insoportable a mis hijos y a los hijos 
de mi vientre. Eh, no mostraron ninguna piedad por su sufrimiento, 
no dieron ni una sola vez su mano en ayuda; y he aquí, su sangre ha 
sido llamada a venganza por Mí. He aquí, estoy cansado de aguanta-
ros y de esperar vuestro arrepentimiento. Me habéis aburrido hasta 
el final con vuestros crímenes, y con vuestros corazones vacíos ha-
béis ensuciado mi espíritu. ¿Olvidaréis vuestros caminos? Escuchad, 
y sabréis que Mi palabra es inalterable y que el pensamiento de Mi 
corazón es inmutable. Un día os visitaré con una voz que nunca olvi-
daréis, y no volveré a aparecer en vuestro corazón una segunda vez a 

causa de todo el mal que hoy hacéis. Mesías soy y seré.

METAKSOS META KALEOS;  
IPÓLITOS, KHELI ELEOS. 

- MESAIL MESAILI, MELI, MELEK 
BIKHAR BIKHARI, 

SELILI SEMOIL, VARI VARISIM.

Levantaos y cantad al Señor; porque él ha cumplido Su justicia. 
Alzad la voz hacia el Monte Sión y cantadle, ya que el Señor viene a  
reinar sobre él. Revelad a Israel que aquel a quien esperan ya llega.
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Y que Israel diga ahora: “¡Feliz el que viene en nombre del Señor 
JEHOVÁ!” Ya vengo, dice el Señor, como el Ungido, a quien se le 
ha dado fuerza y autoridad para restaurar la paz y la rectitud, para 
obligar a los pueblos a forjar las herramientas para cultivar la tierra. 
Ya vengo, dice el Señor, para revelarme en pureza y santidad, para 
establecer un estándar para la mente humana, para darle las alas del 
alba que vuelan hasta el Trono eterno. Ya vengo, dice el Señor, para 
dar una herencia al alma, mi Amor eterno e inagotable. Ya vengo, 
dice el Señor, para dar gracia y belleza a vuestro espíritu humano. 
Ya vengo, dice el Señor, para vestir, alimentar, regar, reconfortar y 
tener misericordia de todos aquellos que me esperan, de todos los 
que hacen justicia, de todos los que santifican Mi Nombre y Mi ley 
en la superficie de la tierra. Ya vengo, estad despiertos, listos para la 
cosecha, ceñidas vuestras espaldas con la rectitud y la santidad. Des-
piértate, Sión, porque los días de tu luto ya se han terminado. Estad 
preparados para recibirme, no como hasta ahora. Sabed que en Mí 
será realizada vuestra herencia, porque seréis llamados escogidos y 
ungidos de Dios. He aquí, tal como dije he hecho. Vuestros hijos e 
hijas serán llevados de lejos sobre camellos y mulas, e incluso cosas 
más gloriosas que esto. Alzad los ojos y contemplad al Señor, que 
se encuentra en medio de vosotros como un novio, a punto para la 
novia. Mirad como son de gloriosos sus Designios Celestiales. Alzad 
los ojos y mirad cómo Él se levanta con honestidad entre vosotros. 
Mirad, contemplad como es dulce y humilde de corazón y espíritu. 
He aquí, Sión, vuestro Rey escogido y Maestro de Todos; ningún 
aliento como el Suyo respiró aún en vosotros. Anunciad ahora la 
Unidad del Señor Ungido. Escuchad y proclamad su gloria a las na-
ciones, porque es un Señor fuerte, un Señor poderoso, un Señor glo-
rioso, que viene vestido con las ropas de la Justicia y la Paz, de la 

Santidad y del Amor. 
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A partir de ahora, ya no escucharán el llanto y los gritos, sino la ale-
gría y el gozo del Señor. Porque el Señor, vuestro Dios, llenará la tie-
rra de sabiduría y gracia, y todos serán enseñados por Él y serán lla-

mados la raza elegida, la semilla del Rey, los sacerdotes de Dios. 
¡Cantad al Señor una nueva canción!

HOSSANNA, HOSSANNA, MESAIL, 
HALLELUJAH, HALLELUJAH, ELI. 

Soy Dios y no me desviaré de Mis buenas intenciones. Mi Alma está 
Unida a Sión. De tal manera lo amé, porque ya sabía que me conoce-
ría, y pondría en Mi su esperanza y salvación. De hecho, él me reco-
noció y alzó su voz para pedir ayuda. Se parecía a una mujer dando a 
luz a buena hora; y trabajó, y nació un hijo que Dios recibió como su 
herencia, porque era el hijo de su hijo, que hizo rey de las Naciones.
He aquí, desmenuzaré las armas de las naciones y las armas de los 
guerreros, porque Mi Elegido vendrá a recibir su herencia. Lo ves-
tiré de gloria y poder, y él aplastará y templará con la fuerza de su 
Espíritu a todos los que se resistan. Porque, de cierto os digo, que las 
Milicias del Cielo le precederán, y Él las liderará. Él será invencible.
He aquí, que Él comandará y todo pasará según el deseo de su cora-
zón, porque la rectitud del Señor habita en Él. Es modesto y humilde 
de corazón, pero riguroso en la rectitud y la justicia. Aquel que Él 
bendiga, será bendito; y quien se levante con resentimiento para de-
fender la iniquidad, será devorado. En verdad os digo, que la tierra 
no sufrirá para siempre el derramamiento de sangre humana, porque 

el mismo Señor no se deleita en la perdición del pecador. 
He aquí, que pronto escucharéis una voz del Cielo; la Voz del Ángel 

de la Fuerza que Baja hasta nosotros y Sube hasta el Señor.
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Así habla Aquel que nos ha redimido con Su sangre, que es nuestro 
hermano, carne de nuestra carne, hueso de nuestro hueso y espíritu 
de nuestro espíritu. Aquel que tiene el alma unida con nuestra alma, 
y su corazón se lamenta y llora con el nuestro. Él es quien nos une 
con el Dios de Todas las Fuerzas y el Padre de los Espíritus y el Amor. 

Él es nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra felicidad. 
¿Porque, a quién amaríamos en otra alma humana, si no a Él?

He aquí, que Él es majestuoso y amable en Espíritu. Aquel que siem-
pre ama y no presupone nunca, Único e Inmutable en su alma, siem-

pre preparado para dar a todos lo que es debido y adecuado. 
Padre mío, Vuestras maneras son eternas e inalterables.

Tú eres Aquel en el que todo existe y se une.
De Vuestra Vida todos hemos recibido gracia por la gracia, fuerza 
por la fuerza, amor por el amor. Porque Vuestro es el Reino, el Poder 

y la Gloria para siempre.
Amén.

He aquí, he dicho toda la verdad, dice Dios JEHOVÁ. No retra-
séis el día de vuestra salvación, ni engañéis el pensamiento de vues-
tro corazón creyendo que no visitaré la tierra que he creado y os he 
preparado para vivir. ¿No procuraré recoger la cuenta de vuestras 
acciones? Eh, ¡Mirad hacia Mí! El que ama vuestras almas y valora 
vuestra vida. No retraséis vuestra preparación, porque vendré como 
un ladrón en la noche. Escuchad Mi voz mientras os invito al Ca-
mino de la Vida. Estad atentos, un buen día dejaré de llamaros para 
que miréis hacia Mí, ya que el día de Mi Gracia tiene ciertos límites, 
más allá de los  cuáles llegará el día de la Justicia, del verdadero juicio. 

Dejad de engañaros. 
Yo soy el Camino y la Vida. Si alguien come de este pan y bebe de esta 

agua, siempre vivirá, al igual que Yo vivo.
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Deteneos ahora y pensad en vuestro futuro. ¿Cuántas veces vine 
a visitaros y no me reconocisteis? ¿Despreciaréis aún mi palabra? 
¿Perseveraréis incumpliendo mi ley? He aquí, pronto escucharéis 
Mi voz y sabréis que Yo os hablo, el Dios Grande y Terrible en fuer-
za y poder. Observad ahora Mis palabras y huid del camino de los 
malvados. Cada día, dirigid vuestro corazón hacia Mi Espíritu, a fin 
de encontrar la Paz y la salvación de vuestra alma. Yo soy y seré fiel 
y no os dejaré, os levantaré con Mi mano derecha y pondré vuestros 
enemigos bajo vuestros pies; os haré Reyes y Sacerdotes y seréis en 
mi casa una Lámpara que nunca se apagará. El Señor reinará en vo-

sotros y para él será el Reino, el Poder y la Gloria para siempre.

Yo soy Jesús, el Rey de Sión, quien sufrió por los pecados del mun-
do, el salvador de la Paz. Del Dios Todopoderoso os hablé a través de 
mis sirvientes, que os dieron Mi palabra como testigo. Mi palabra 
es Espíritu y Verdad. Yo sé quién eres, pero los caminos de Dios son 
incomprensibles. Dios es el gran Dios del Misterio. Recibe ahora mi 
Espíritu y sé bendito, porque he de bendecirte. Mi Espíritu Santo se 
condensa en ti. Él siempre te lleva y te protege. Él te ama y se alegra 
en ti. ¡Llenos de gracia son los pensamientos que tiene por ti! Él te 
cuida día y noche. ¡Cómo riega tu alma con el rocío celestial, cómo la 
esclarece, la ilumina y la guía cada día! Incluso si todos los que odian 

tu vida se unieran para hacerte caer, no triunfarían en sus planes. 
El que lucha contra ti, hazle saber que lucha contra el Espíritu Santo.

¡Tú eres mi Dios, ungido para siempre, que se cumpla tu voluntad! 
Tú eres mi Dios, el que todo lo sabe; he aquí, no hay nada escondido 
delante de tus ojos. Tus manos están llenas de fuerza y poder y todo 

es posible para ti. Todas las rodillas se inclinarán ante ti. 
Tu trono será un trono eterno y tu casa se llamará Casa de Oración. 

Adorad al Señor en Espíritu y Verdad.
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Cantad y orad en vuestra alma todos los que Le amáis.
Bendito sea nuestro Señor, Padre de los Justos. 

Gloria y honor a Él, ahora y para siempre.
Amén.

Esto es lo que el mismo Señor dice, y la Verdad debe ser inamovible. 
¿Quién puede explorar sus caminos? He aquí que mi alma se encuen-

tra agitada. No hay justicia y no habita la santidad sin Su Espíritu. 
Mi alma desea la paz del Señor, pero todavía no ha llegado a su pleni-
tud. Oh Dios mío, que Tus pensamientos sean vencedores y que Tu 
gracia triunfe en el corazón de estos hermanos míos. He aquí que has 
hablado y he creído. Tus palabras son Vida Eterna. Te esperaré hasta 
que superes tus enemigos y hasta que las fuerzas del infierno tiem-
blen desde su fundamento, y Tú seas exaltado y reines para siempre. 
Que cada una de Tus criaturas por encima del Cielo o por debajo del 

infierno se arrodillen ante de Tu trono; porque eres santo y justo. 
¡Oh Dios, que venga tu Reino!

Padre, que tu voluntad se haga tanto en el Cielo como en la Tierra.

Y el Señor dijo a mi Señor: Yo soy una luz que santifica tu alma, por-
que soy verdadero, brillante en las tinieblas. De la abundancia de Mi 
Vida te di a luz por Mi Gloria, y de la plenitud de Mi Amor te crié, 
te uní en fuerza y poder y sabiduría, santificándote para realizar mi 
Voluntad. Y toda Mi gracia se derrama sobre ti, porque soy el Dios 
Eterno que te ha llamado, según la voluntad de Mi Espíritu Santo, 

desde las profundidades de tu alma; te he mirado y he dicho: 
Eres mi hijo, hoy te he engendrado.

Te di a luz en el mundo, para multiplicarte y hacerte grande, para 
ser como Yo. Desde que os hice nacer en el mundo, os he llamado a 
través de Mi Espíritu, para que me conozcáis, el Dios Eterno, el que 
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abraza todo el Universo, el que es y crea y mueve, del que todo sale 
en origen y vuelve en primer lugar. Esta verdad soy Yo, tu Padre, por 
los siglos de los siglos. Todo lo que creo es para ti, y a ti te creo para 
el Todo; serás acogido por todos como Señor, rey y su hermano, que 
yo, Dios Eterno, ELIKHI JEHOVÁ, envía para revelar a todos que 
en Mi Amor eterno todo vive, todo crece, todo da frutos y se llena 
siempre de alegría. Porque, con la fuerte mano derecha apoyo, y con 
la Sabiduría y el Conocimiento lo enderezo todo; por eso cada cria-
tura se dirige hacia mí, para recibir la fuerza para levantarse; he aquí, 
los llamo por su nombre, y ellos escucharán Mi voz y se alegrarán. 
Porque yo soy su Dios Eterno, que está presente en todas partes por 
su poder. Por lo tanto, no dudéis en vuestro corazón, Mis palabras 
son ciertas. He aquí, soy quien os habla: muchas veces os he hablado 
con Amabilidad y Amor. Por lo tanto, glorificadme y yo os glorifica-
ré. Bendecidme y seréis bendecidos. Santificad Mi Nombre en vues-
tra alma, exaltad Mi Justicia con rectitud, y Mi Amor, para vuestra 
salvación. Yo soy Dios, vuestro Espíritu Santo, del que daré testimo-
nio. He aquí, os conozco, conozco las tribulaciones de vuestra alma, 
y vuestros dolores son conocidos por Mí. Los deseos de vuestro espí-
ritu son dignos, y los pensamientos de vuestro corazón están llenos 

de la bondad que emana de Dios.

Por lo tanto, fortaleced vuestro corazón, santificad vuestra mente y 
preparad vuestra alma para Dios; contemplad el mundo y sabed con 
fe que Dios hace todo esto para vosotros. Mirad Sus trabajadores 
que trabajan con Él: cada uno de ellos, desde su nivel, aporta buenos 
frutos como regalos llenos de gracia para el Altar común del Amor. 
He aquí, son ellos las trompetas de la Verdad, los que trabajan para 

la Verdad; que sean bendecidos para aceptar su salario gracias al
 trabajo honesto. 
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Así, hermanos míos, trabajadores buenos y honestos de todas las 
ramas de la causa común del Reino de la Verdad, que se esfuerzan 
para la iluminación del mundo y la mejora del destino de todos los 
que sufren, reciban la Bendición de Dios. Que su Paz y Alegría, que 
sobrepasan todas las mentes, llenen vuestro corazón, y que el Dios de 
la Verdad bendiga Su obra por toda la eternidad. ¡Venid ahora, todos 

los que amáis al Señor, que le adoraremos en Espíritu y Verdad! 
Porque Él es nuestro Dios y nuestro Padre para siempre.

El que acoge la Palabra del Señor, debe ser cuidadoso con todo el 
corazón y toda la mente para comprender Sus caminos. Ahora, mi 
espíritu está agitado; no hay otra opción que aceptar el camino de la 
Nueva Vida. Porque Dios me hizo burla y desprecio de todos. Con 
sus burlas y sus crímenes me cargaron. Me hirió y aplastó el alma 
para que ellos encontraran su paz. Me escondió Su cara, como si es-
tuviera aburrido de mi grito. Me convertí en motivo de mofa para mi 
familia. Estoy esperando la Luz Divina, pero se ha ido. ¿Quién puede 
apaciguar al Señor, si lo ha decidido, quién lo detendrá? Mi paz y mi 
alegría se han oscurecido en mi interior. Y conozco el motivo de todo 
esto, ¿pero se puede vomitar y eliminar lo que se ha hecho? Desde la 
infancia he estado buscando mi Dios, Señor, Rey y Padre, pero parece 
que mi esperanza se ve frustrada constantemente. ¿Puede un hom-
bre justo hacer Su Voluntad cuando está cargado y conjurado con la 
maldad? ¡Que infeliz es mi alma! Mi conocimiento ha desaparecido, 
mi dignidad se ha perdido, mi justicia se ha oscurecido y mi voluntad 
ha sido forzada, y soy como aquel que se ha convertido en una burla 
del destino. Pero todo esto es justo para mí, porque según el mérito - 
se recibe la paga, según la obediencia - se recibe la bendición y según 
el Amor - la respuesta. ¿Tiene algo que ver el amor egoísta con Dios? 

¡No! Dios desprecia todo lo que funciona así en el mundo.
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¿Tardarás mucho en venir, Señor? ¡No! He aquí, os visitaré a tiempo 
para bendeciros. Seré fiel, tal como juré en Mi Santo Nombre, que 
si todos ellos se levantan contra vosotros, no tendrán ningún éxito, 
porque yo soy Dios, quien os fortalece y os guía. Si pensáis que tardo 
demasiado, es para daros tiempo. Soy la misma Verdad, hoy y maña-
na. Porque pronto derramaré Mi Espíritu en abundancia. El tiempo 
es cercano para el Reino de Dios. Guardad Mi pacto, porque sólo 
vosotros sois una Luz que no se apagará. Por vosotros bendeciré, por 
vosotros tendré piedad de todos. Orad unos por otros, no dejéis de 
orar, Mi Espíritu siempre está con vosotros. Los espíritus impuros 
no os podrán tocar el alma. Lo que Yo santifico, ¿puede ser impuro?
¿No soy yo quién cumple la ley? Si actúo, ¿quién me expondrá por 
haber cometido un pecado? ¿No soy la Medida, la Escala, el Camino 
Santo, la Justicia, la Verdad, la Misericordia, el Amor, la Fe, la Es-
peranza y la Bondad? Sabed, que Mi Verdad es una Virtud real, que 
Mi Amor es inamovible y Mi Bondad dura toda la eternidad: Mi 
Paz permanecerá ahora en vosotros y la presencia de Mi Espíritu os 
eclipsará. Aceptad mi bendición. ¡Soy Dios! Señor de los Ejércitos, 
Dios Inmutable, Eterno, que soy de siempre y para siempre; el que 
es Uno y crea según la bondad de Su Espíritu. Yo soy vuestro Espí-
ritu, que os esclarece e ilumina, que os enseña el conocimiento y la 
sabiduría, que crea Su Reino, que os consola y os apoya, que os habla 
siempre. Mi ojo está despierto. Mi mano está preparada para ayuda-
ros. Bendigamos y santifiquemos ahora el Señor en nuestro corazón.  
En esto Dios se alegra: amarle y servirle desde el corazón y el alma. 

¡Eh, Señor, que de ahora en adelante seamos bendecidos 
y que Tu Nombre sea glorificado para siempre!

He aquí, escuchad, el Señor os habla. ¿No esperáis bondades y ben-
diciones en el camino de vuestra vida? ¿No es por eso que trabajáis 

constantemente para ganar fuerza y espíritu, para poder vivir 
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adecuadamente? ¿No os preocupáis a todas horas por la comida y la 
ropa? ¿Y de dónde nacen todos vuestros sufrimientos, si no de vues-
tro deseo desorbitado? Esto ocurre porque no agradecéis eso que po-
déis ir adquiriendo poco a poco y trabajando con paciencia. Queréis 
la felicidad, pero debéis pagar por ella. ¿No estáis preparados para 
servir a los demás en sus necesidades? Aprended entonces lo que 
Dios os pide: que hagáis el bien, pero no a ciegas, sino con la Plenitud 
de vuestro corazón, con el Conocimiento de vuestra mente, con el 
Amor de vuestra alma. No que os esforcéis simplemente como un 
toro lo hace para comer paja, o como un tigre persigue a su presa, 
o como un zorro que se harta en el gallinero de su vecino; ni picar 
como un escorpión con la cola, ni morder como una serpiente. Por-
que, si envenenáis a vuestro vecino, ¿cómo beneficiaréis de su tra-
bajo? O si devoráis a vuestro hermano, ¿qué conseguiréis? La vida 
de vuestro hermano nunca se convertirá en su ganancia, de ninguna 
manera. Vivir bien, trabajar bien, comportarse bien: esto es lo que os 
pide la Vida. Debéis dar todo lo que habéis recibido de ella. Quien 
labra prepara el terreno para sembrar, y quien siembra, cosechará. 

La ley es: todo lo que un hombre siembre, lo cosechará. Que nada 
intimide vuestro espíritu, confiad en el Señor, porque Él ya está muy 
cerca. Escucharéis Su voz y os alegraréis. Os hará una gran señal, dará 
testimonio de que es fiel y leal. He aquí, que os revelará el secreto. 
Esta carga que pesa en vuestra alma será eliminada. El Espíritu de 
Dios os elevará, Dios os resucitará de entre los muertos. Entonces, 
tendréis que empezar el gran trabajo del que siempre os he hablado.

Yo soy Dios en vosotros. Dios Secreto, Inexplorable, Eterno, que 
habita en la Justicia y la Verdad. Yo soy la Verdad, la que habla 

siempre, la que enseña la Sabiduría.
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Soy Quien siempre ha estado contigo. Soy aquel de quien has escu-
chado la voz, yo soy el Dios-Amor. Los caminos del Señor son in-
mutables, de manera que Dios se regocijará y mostrará misericordia. 
Dios vendrá, os hará libres y os fortalecerá como un firme pilar. Hará 
todo lo que ha dicho y todo lo que ha prometido. Vienen días en que 
los justos se alegrarán de que el Señor sea su Pastor. ¡Manténganse 
firmes, cómo nunca lo han sido! Sed fieles en todas las pruebas, para 
que los enemigos de Dios no os entierren. Santificad el Nombre del 
Señor. Bendecid al Señor en vuestra alma. En esto Él se alegra, cuan-
do exaltamos la alabanza y la oración ante Su trono. Las misericor-

dias y las bondades de Dios son maravillosas. 
Dios es la Gracia, la Misericordia y la Compasión.

¡Alegraos en el Señor!

Háganlo todo según los consejos del Espíritu Santo.

Así habla el Espíritu del Señor: en el tercer campamento habrá una 
resurrección, y en el cuarto una expiación, y en la integridad del tres 
y el cuatro, siete ministerios. Cada vez que me llaméis, os escucharé, 

porque soy Dios Santo, Espíritu cercano, fuerte para ayudar.

Justicia, pureza, fe, esperanza, amor; Él no tolera ninguna dualidad, 
ambigüedad ni hipocresía, ni acepta ninguna ira. Dios no es el Dios 
de la ira, sino de la Bondad. Él es quien mantiene Su gracia sobre 
miles de familias. No acepta la estupidez ni la ingratitud. Tened to-
tal confianza en Él, tan inmutable y constante en Sus promesas. Y 
entonces Dios os enviará una bendición, porque Él sabe el motivo 
por el que os ha enviado a vosotros, y sus planes e intenciones, nadie 
puede detenerlos ni frustrar. Dios es fuerte en todo. El Rey escogido 

de Dios y sacerdote Cristo, Señor de los Señores. 
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Vengo hoy, vengo a bendeciros

Yo soy el que soy desde el Principio. Dios Santo.

El Reino de mi Padre ya llega.

Haré la voluntad del Dios Eterno, JEHOVÁ.
Padre de las épocas futuras, Señor del Amor en todo tiempo.

Felices los que Le aman y se aman, 
porque ellos son la Vida, el Reino, la Paz y la Alegría.

¡Despierta, tú que duermes aún! 
“¡Ya es la Hora!” 

Resucita de las bajas pasiones, ¡tú que moriste! Y piensa en tu vida: 
¿De dónde proviene? ¿Porque es ella así? ¿Hacia dónde te diriges? 

La carga que te dieron a llevar para el beneficio de tu hermano, 
¿dónde la dejaste?

¡Aquí, estoy esperando una respuesta en 
la puerta secreta de tu corazón! 



* Elimelis: Son los Ángeles de Fuego que derraman la Fuerza del 
Cristo, portadora de la Llama del Amor Divino.

- Las letras “KH” en las palabras sagradas se pronuncian con la letra 
“h” del inglés, como la palabra “happy”.

Las palabras de Hio-Eli-Meli-Mesail fueron escritas por el Maestro 
Beinsa Douno en Varna (Bulgaria), en 1899 y publicadas en un 
libro separado en 1912 en la imprenta Napredak, Stara Zagora 

(Casa Blanca). 
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