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Jueves 28 - El Padre se mueve dónde está su Kabot, su gloria. 

Hemos entrado a una nueva etapa que marca el inicio de la unción de un nivel 

de poder y gloria que será manifestado en este tiempo. Esta etapa nos alinea al 

plan de Dios y a su mover profético en la tierra, a sus tiempos señalados y a sus 

instrucciones para saber qué tenemos que hacer.  

Se trata de la convocatoria del Padre a su nación, para que sus  planes y los de su 

nación sean amalgamados en su revelación; y seamos un pueblo entendido en 

nuestra identidad y propósito.  

Los hijos primogénitos han sido convocados por el Padre a fin de revelarse a cada 

uno de ellos, Amos 9:11. Los que por el Espíritu hablan los misterios de Dios; nos 

encontramos ante un cierre generacional de jóvenes teniendo visiones y ancianos 

con sueños. 

El sistema piramidal empezara a ser derribado, los ojos van a ser abiertos y  

tendremos un mayor entendimiento de nuestro Mesías, para ser testigos de Él, 

Recibir de su plenitud y entrar en su unidad. Hebreos 3:19 

En esta Convocatoria fuimos revestidos de una unción sobrenatural, para 

enfrentar los tiempos que están frente a nosotros. La verdad de Dios debe ser 

revelada para que nos liberte. 

El proyecto del Padre es reinar con su familia en la tierra y cada convocatoria del 

Padre nos revela a Yahshua. 

El Padre nos está convocando a prepararnos para trabajar en su obra, hemos sido 

llamados a traer orden y hacer lo que el Padre nos envió a hacer y el Espíritu 
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Santo está trayendo un despertar para traer entendimiento acerca de lo que el 

Padre nos ha llamado a hacer, y es, proclamar su Reino, el cual vendrá a 

establecer Yahshua. Para eso debemos entender el diseño divino que la palabra 

revela. 

Las convocatorias nos marcan el tiempo profético para con el hombre. Nos 

revelan el marco, la línea de tiempo y cada una de esta convocatoria nos 

revelan a Yahshua, su obra redentora y su reino sobre la tierra.  

No podemos ignorar a Yahshua. Para honrar al Padre debemos honrar al Hijo, Él 

es el que tiene autoridad, el padre no va a hacer nada si no es a través del Hijo, 

Yahshua es la puerta. Jn 14.6. 

El Padre ha marcado a través de siete tiempos, para revelarse a aquellos que 

desean recibir de Él y ser revestidos de poder y hacer su voluntad. Son citas con él  

para llenarnos y volver al camino, porque el opera a través de sus hijos. Es 

importante celebrarlas en familia.  

Es tiempo de recuperar nuestra relación con Dios y nuestra comunión intima. Él 

quiere relacionarse con sus hijos. 

Cada convocatoria es distinta y actúa de manera diferente para activar el 

propósito que cada uno tiene que cumplir, en ellas, el Padre nos revela sus 

estrategias, sus operaciones y nos habilita para ser partícipes de lo que Yahshua 

hizo, para poder manifestar su resurrección y ser testigos fieles. 

Hay un rompimiento para que el rio del Señor pueda fluir dentro de sus hijos, no es 

si estamos calificados o no, Él nos llamó, somos sus primogénitos; No es la edad, ni 

los hechos, es Su gracia la que nos califica. 
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Yo te señalé, te puse un nombre y mío eres tú. Te lleno de mi Espíritu, para que mi 

río fluya dentro de ti. Toda barrera se rompe para llenarte y saturarte de mi Espíritu, 

con esa frescura y poder que yo pongo para mis testigos. 

Verás la mano del Padre suplir como nunca antes. No he visto justo desamparado 

ni que su simiente mendigue pan. Debemos buscar primeramente el reino de Dios 

y su justicia y vivir en total dependencia a Él.  

La mano del Señor y el Espíritu se mueven a favor de sus hijos. La Gloria de Dios, su 

presencia, se mueve a favor nuestro, debemos confiar plenamente en el Espíritu 

Santo que está en nosotros, poner nuestra mirada y  confianza solo en el Señor.                 

2 Reyes 7. En Él está la abundancia. 

Clama a  mí y te responderé dice el Señor, vuélvanse a mí y sométanse a mis 

leyes, hagan Teshuvá. Permitan que mi Espíritu les revele toda verdad, abran su 

corazón. Yo les blindo con mi presencia y les doy palabras de vida. El que me 

busca me encuentra, hoy es el día. Bajo la unción del Espíritu.  

Busca mi presencia que te voy a dar directrices claras. Es el tiempo de llenarte de 

mi presencia, anhelo llenarte. Yo tengo un pueblo que alumbra en medio de la 

oscuridad. Sostente en mí, yo te voy a suplir. Clamen a mí para yo responder. 

Crean en mí palabra. En medio de todo verán abundancia. Verán mi presencia y 

se gloriarán en ella. Abre tu boca y proclama la palabra. 

Un revestimiento de nuevas fuerzas. Con la fuerza de mi Espíritu. Porque hay un 

camino que recorrer; el trecho que he delineado para ti, tú y tu casa están siendo 

separados para mí. 
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Profetas enfrentando lobos rapaces, con el rugido del León. Yo te escogí, te 

separé. Ratifico tu llamado, tu sacerdocio, tu primogenitura, la autoridad de 

gobierno que he puesto en ti. No temas. 

Hombres que conocen la Torá vendrán al Mesías, tiempo de que los Saulos se 

conviertan. Los que no te habían visto te verán, las puertas que se cerraron a los 

profetas se abrirán. 

Estoy afirmando el llamado que te he hecho. Estoy soplando vida; retoma tu 

lugar, te saco del desierto para plantarte junto a corrientes de agua. 

La llenura del Espíritu, no solo da llenura, sino que marca los tiempos para cada 

asignación que he dado, todo tendrá propósito específico. Provisión para todo lo 

requerido. 
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Viernes 29 

Mi pueblo no debe temer porque la unción que estoy derramando ahora, es 

mayor que cualquier estrategia del enemigo o lo que venga. Una unción sin 

precedentes. 

Somos instrumentos del Padre, somos su cuerpo aquí en la tierra; haremos 

mayores obras que las que Él hizo. Para este tiempo final, un poder sin 

precedentes nos entrega el Señor aquí en la tierra, debemos abrir nuestro corazón 

para recibir la palabra, recibir la verdad para ser libres. 

Vamos a ser llenos para enfrentar toda tiniebla, a causa del evangelio que está 

en ti. El Padre nos llena de la revelación de su palabra.  

Se despierta un sonido en sus hijos, es el rugido del León de la Tribu de Judá, 

dentro de cada uno se está despertando ese sonido; es la inteligencia espiritual 

en nosotros que está despertando la valentía, el sentido de pertenencia, está 

despertando nuestra identidad, nuestro propósito, nos está diciendo: Me 

perteneces a mí, yo soy tu cuidador, soy quien te sustento, yo soy tu proveedor.  

El Espíritu está convocando del norte, del sur, del este y del oeste. Un sonido del 

Espíritu será oído donde tenga que ser oído, empieza a ser audible para los que 

han sido llamados para este tiempo, para que empiecen a alinearse a las filas de 

trabajo y a las operaciones de mi Espíritu; es un alineamiento no por voluntad de 

hombre, sino por voluntad del Espíritu. Es ese  rugido de Yahshua que se escucha 

dentro de los hijos de Dios despertando las células, las neuronas, el torrente 

sanguíneo, está despertando todo dentro de nosotros. 
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Ser discípulos de Yahshua, nos va a llevar al entendimiento, la palabra nos hace 

libres de doctrinas de hombres. Las vendas se caen y la brecha se empieza a 

cerrar, el Señor está alineando a su pueblo al entendimiento de su verdad 

presente y de la responsabilidad que tenemos como generación. Beber de sus 

aguas, de entendimiento y verdad. 

 Niños y jóvenes los estoy llamando estarán al frente de batalla, tendrán arco y 

flecha en sus manos, los adultos los pondré en la parte de atrás para que los 

guíen, para que les guarden la retaguardia, pero yo los he escogido como mi 

elemento sorpresa. Me he guardado esta generación que me amará por encima 

de todas las cosas.  

Me revelaré para que me amen por encima de todo. Me he guardado una 

generación que me ama y es despertada en este Shavuot. Despertada por mi 

rugido, te llamare delante de mí para que me veas, me conozcas, me ames, para 

enseñarte cosas ocultas que todavía no conoces, pero que he planificado que 

entiendas. 

Gran tesoro pongo en tus manos oh generación de pequeños, te abro mis 

tesoros, te doy ojos para que veas y oídos para que escuches y abro el torrente 

de mi Espíritu para que, así como yo rujo tú puedas rugir. Para que no temas 

delante de los impíos, sino que ellos teman delante de ti. 

Entendimiento y activación de cuatro operaciones, encargarnos de las 

operaciones de su Espíritu para que el Reino sea manifestado. Activarlas porque 

las necesitamos. 
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El agua es el fluir de su palabra, las aguas fluyen del santuario, aguas que van a 

salir de Yahshua y vamos a tener fruto todo el año, para dar y preservar vida. 

Muchas de las encomiendas van a poner nuestra vida en peligro, pero el Padre 

nos guardará y nos preservará. No tener miedo a la muerte, ni a la perdida, 

seremos guardados. Tú serás como el agua te voy a enviar a lugares y territorios 

para transformar el ambiente que lo rodea. 

El sexto año antes de la Shemita, el Señor nos dará provisión para tres años. La 

provisión será aumentada, para propósitos específicos y proveer para lo que 

necesites para la operación asignada, para que cuando abras la boca, seas 

como ese pozo de agua y cuando hables, se ahogará la semilla del error, del 

engaño,  y las palabras de maldición. 

 Isaías 33, Altar de adoración, habitar en medio del fuego consumidor. Aviva el 

fuego del don que hay en ti. Voy a volver a encender el fuego del altar que se 

apagó. Porque te voy a usar en milagros, en portentos, no para que seas 

reconocido, sino para que yo sea conocido en medio de las naciones de la tierra, 

esta operación de fuego es entregada a corazones puros, radicales, celosos, que 

aman profundamente al Padre y aman lo que el Padre ama. 

Ministros llama de fuego, encendidos en su fuego que se convierte en muro de 

contención contra la plaga, contra el enemigo para caminar en cualquier 

atmósfera de tinieblas. 

Voy a tomar los sueños que puse en mi pueblo. Activación de ángeles para los 

que son radicales, para los que no negocian con la mentira. Ministerios que se 

convierten en operaciones de fuego. 
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Operación de aire, será sorprendido el enemigo, niños, jóvenes, los vientos 

barrerán el refugio del mentiroso, desarraigando toda opresión activados en 

operaciones de libertad. 

Los vientos arrancan de raíz del corazón el sistema de error, toda semilla y raíz de 

error del corazón de los escogidos, pueblo siendo levantados en libertad, soplan 

los vientos del sur, del norte, del este y del oeste para dar vida a los huesos secos. 

Tu linaje se levanta con fuerza y se unifica .  

Veremos lo grande, lo extraordinario, lo poderoso por causa de los vientos del 

Espíritu. 

La espada. El Señor Juzgara a las naciones con la espada de su boca. La palabra 

profética en nuestra boca, palabra para hacer justicia y juicio. Te doy mi palabra 

como martillo que quebranta la roca, como espada de dos filos para destrucción 

del paganismo, del sistema religioso, satánico, de toda ruina, de toda muerte. Te 

he puesto para que pongas orden, te doy la palabra para que donde vayas 

arruines todo lo que no está en línea con mi palabra. Para edificar y plantar. 

Mi espada del Espíritu les he dada para que ejecuten juicio y justicia mientras yo 

vengo, que derrumba todo lo que es pagano.  

Levantó una generación que podrá correr y no se cansará porque lo hará bajo mi 

diseño. 

Te empezaré a marcar tiempos, cierra tu agenda porque las operaciones han 

cambiado, prepárate presta atención pondré en tu espíritu lo que tienes que 

hacer y como quiero que lo ejecutes. Vienen las cosas verdaderas para las que te 

he entrenado, para estar en las puertas de entrada, para caminar en camino que 



 

Convocatoria Shavuot 

Instrucciones recibidas durante Shavout 

28, 29  y 30 de Mayo 

 

9 
 

no has caminado, prepárate para encontrarte con gente que no te habías 

encontrado. Te daré tesoros para que no negocies con nadie, no saldrás con 

hambre ni con sed a la encomienda que te doy, te marque este tiempo para 

saciarte, te marque este tiempo para que no entres con hambre ni con sed.  

Te sacio, no tendrás necesidad de nada, no pongas tus ojos en sus tesoros que 

están llenos de lepra. Te mantendrás puro delante de mí, yo pongo carbones 

encendidos en tu boca y no vas a negociar con nadie, tu verdadera riqueza 

vendrá de mí, a mí me rendirás cuenta. 

No tendrás duda de que soy yo el que te hablo, vendrá la firmeza a tu corazón. 

Sin quitar tu mano del arado los años que te quedan son míos, yo los gobierno. 

Una espada pasa por las naciones, voy a separar lo profano de lo que es santo, lo 

verdadero de lo falso y tú decidirás si te quedas en la verdad, o te quedas con lo 

falso.  

Necesitamos tener una profunda reverencia, hoy revelo Quien Soy. El sonido de la 

espada está pasando por la tierra y hago separación y habrá evidencia de la 

separación que hago. 

Quiero que entres en esa reverencia que olvidaste. Escucha mi sonido y proclama 

mi santidad en medio de tu vida, tu casa, en medio de lo que has hecho en 

medio de lo que eres, sepárate de lo que es inmundo, de lo que nos es mío, te 

doy la orden sepárate, sepárate, porque te consagré para mí, pero te 

contaminaste y hoy te digo sepárate, porque Yo te escogí, Yo te separe Yo te 

llame. Te debes a mí. 
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Sábado 30  

El Señor va a dar instrucciones tan claras como se las dio a Moisés, cada uno 

enfrentará diferentes caminos y nos pone en el monte para ver anticipado lo que 

viene, pero no temas.  

Te subí a mi monte para que veas a tus enemigos como los veo yo, vas a ver 

dónde estás tus riquezas, donde están tus entradas, las salidas, te estoy mostrando 

el mapa. 

Muchos serán como un Moisés, los traje para mostrarles la verdadera 

encomienda, el Señor nos llama delante de la Zarza.  

La ley del Espíritu de vida está en nosotros, la espada.  

Pastores, apártense para el Señor. Escóndanse, deslastren sus mentes y 

purifíquense; no se puede servir a dos señores, tomen la decisión que tengan que 

tomar. Dependencia solo de mí. Escóndete como Pablo para recibir las 

instrucciones del Padre. 

De aquí a septiembre, el Señor va a soltar un nataf que va a trasformar tu 

ambiente y tu territorio, empezarás a ser de un árbol seco a un árbol reverdecido, 

de débil a fuerte, de escases a abundancia.  

Asignaciones específicas, veremos movimientos, cambios.  

El Padre va a hacer revisión, te unjo para que te prepares, de aquí a septiembre 

darás cuentas de lo que yo te dé y te mando a hacer y vas a ser activado para lo 

que vas a hacer en septiembre y te va a preparar para lo que vas a hacer a partir 

de setiembre, enero febrero marzo y abril, lo que quede del 2020 y parte del 2021 
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será tiempo de preparación, el reloj está  corriendo y los que van atrasados yo los 

voy alinear, pero te tienes que ceder. 

Si prestas atención serás alineado en un de repente, lo que el Señor ha hecho en 

40 años lo hará en poco tiempo si nos cedemos; entendimiento y revelación va a 

venir. 

A partir de abril 2021 habrá un cambio, por eso estos tiempos son muy 

importantes. Cedernos completamente a él, siempre atentos a su voz. 

Sacar toda actitud de Balaam dejar la obstinación. La autoridad del Señor hará 

que muchos vuelvan en sí. Dejar la terquedad, la espada desnuda es la palabra 

de Dios que debe salir pura de nuestra boca de los que somos sus hijos, sus 

ministros, no te dejes desviar por lo que lo reyes te van a ofrecer después de que 

yo dé mis instrucciones precisas; es necesario que no maldigas al pueblo de Dios, 

es mi pueblo. De tu boca tiene que salir una palabra que exhorte, que edifique. 

Consuela y cuyo fundamento es el amor porque mi esencia es el amor, no vayas 

adonde no te he mandado ir deja la terquedad y la obstinación.  Hablarás como 

Balaam cuando fueron abiertos sus ojos, Números 24.15. Es el tiempo de abrir los 

ojos y de que empecemos a hablar como habla un verdadero ministro del Señor 

que ha recibido de la fuente, que se esconde en su presencia, que tiembla ante 

la santidad de Dios. 

Los llevo a un proceso de inserción, para ser nutridos de la savia que es Yahshua, 

que es su carácter, su amor y su verdad; para no caminar con la imagen 

distorsionada de quien es Él. 
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Están siendo alineados y alimentados por mi verdad, llevados a mayor nivel de 

autoridad porque reconocerán mi amor y total dependencia de mí, para ser 

rectos, afirmados precisos y lleven el fruto correcto para que alimenten a las 

nuevas generaciones, profundicen en mí, en mi palabra, en mi verdad, para que 

no sean engañados Isaías 11:1 

 

 

 

 

 

 


