CONVOCATORIA A SHAVUOT
Palabra Recibidas en Compañía de Profetas
29/30 de junio 2020.

El Padre ha reservado su mejor vino para este tiempo. Su Espíritu estará
moviéndose en medio nuestro y nuestras familias para traer unidad, paz y
fortaleza, es una unción para sanar el espíritu de muchos.

UNA GENERACION HECHA A LA MEDIDA DEL PADRE
Que ha sido preservada por Él para no caer en el error, con la manifestación
plena de los frutos y rumbo a Sukkot; Su voz y origen desde la justicia del Rey
como piedras vivas según 1 de Pedro 2.5 y 2:15-16. Un tabernáculo del Espíritu con
evidencia de sus frutos y guiados por la prudencia, con una porción doble de
entendimiento que está siendo instruida por Él mismo.
El Señor ha ratificado los llamados y traerá una unción como la que hubo en
Bernabé, con sabiduría y entendimiento para ayudar guiar, capacitar y levantar
a aquellos que tienen un llamado a ser parte de esta generación.
Es tiempo de volar en el Espíritu. Los que estén por encima de la atmósfera,
tocarán la Gloria del Padre y regresarán revestidos de la armadura del Reino.
El Espíritu ha movido con gran fuerza las aguas para traer a movimiento en
aquellos que han estado en quietud, porque viene una temporada de mucho
trabajo en el reino: Viene una gran ola de movimiento de hijos de Dios, para
confrontar los sistemas del hombre.
El Señor ha hecho conexiones divinas en medio de su pueblo, y aún, conectará
a aquellos que se habían sentido solos en sus llamados; los está confirmando,
afirmando y hablando a sus vidas. Viene un rompimiento y un renuevo del Espíritu
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para traer fortaleza, y empezarán a sentir un peso fuerte en sus manos, un gran
peso que no podrán soportar, porque los dones y los talentos que habían estado
inactivos serán puestos en operación.
Los Profetas entramos en una dimensión de autoridad primigenia en las
operaciones del Espíritu. Todo aquel nivel que había estado funcionando, entra
en una dimensión Adámica, al propósito desde el principio.
Un espíritu de valentía y coraje está siendo impartido sobre el pueblo del Señor,
muchos seguirán siendo quebrantados; es necesario porque aún siguen cautivos
y con temor, pero el Señor ha dicho, que hoy se levanta una generación de
valientes que Él está permitiendo. Lo ha confirmado por su palabra en Hageo 2:4 y
Josué 1:9;

y ha puesto espadas enfrente de algunos para ser tomadas.

Por su esfuerzo y valentía, tomarán bandera de victoria sobre las circunstancias
contrarias y proclamarán palabras de vida de la plenitud en Yahshua. Caminarán
bajo el cuidado sobrenatural del Padre para que no teman ni desmayen y
prosigan al supremo llamamiento del Espíritu.
El Padre está abriendo a esta generación a su revelación y les ha entregado
llaves de autoridad; hemos sido envueltos por un manto de protección, seguridad
y amor, para traer una convicción especial sobre su pueblo, en el cual ha sido
puesto un sello.

LAS AGUAS DEL ESPIRITU
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Mi iglesia debe cambiar las fuentes donde se ha estado alimentando hasta hoy,
deben conectarse a la fuente de la verdad y al árbol de vida para traer sanidad
a sus naciones.
Se acabó el tiempo de apariencia se han fijado en las copas en la apariencia
del árbol en el Tiempo pasado, pero se acabó ahora será notorio el árbol que se
encuentra junto a las aguas y las higueras que no dan fruto y ésos serán quitados.
Es tiempo de aguas profundas pero esas aguas se alcanzan cuando el árbol
genera raíces profundas eso significa ir a la profundo de su corazón. No más de lo
nuestro sino de lo que él nos da. El fruto no será para sí mismo sino para otros las
hojas para medicina y las ramas para abrigar a otros. Jer 17:5-8
Los sedientos están yendo a las aguas, Las aguas del Espíritu son vivas, fluyentes,
son frescas y puras como las de un manantial para vivificar y regenerar. Quienes
hemos tenido sed y creído en Yahshua, las recibiremos con tal abundancia, que
correrán en nuestro interior hasta desbordarse para dar vida a otros; traer limpieza
a los corazones y preservarnos de la contaminación que hay en el mundo. Se
volverán una necesidad en nuestras vidas. Jn 7:37-38; Ap 22:1-2
Hay muchos cuyas vidas han sido afligidas por el sufrimiento y han estado en
sequía; estas almas serán vivificadas y reverdecerán para producir fruto de vida
porque el Señor cumplirá su palabra y abrirá ríos en el sequedal. Isaías 43:19

EVANGELISMO
-Vida en los territorios y una gran cosecha de almas3
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Esta década es de la boca, viene una gran activación de Profetas Evangelistas.
Para los profetas que se levantaran para evangelizar: Habrá muchísimo trabajo y
alimento suficiente para toda esa mies que se levantara. Habrá rechazo y peligro,
pero será más la respuesta de personas que el Espíritu del Señor esta
despertando.
Los Profetas Evangelistas de este tiempo deberán caminar en absoluta
dependencia del Padre, pues de él vendrá toda la provisión necesaria, y como
prueba, muchos la recibirán en el camino para la encomienda.
El Señor está Levantando una Generación Fundamentada en el Diseño Original
Génesis 1:24-26.

Con una unción de liberación a quien ha entregado una espada

para traer libertad a los cautivos y le muestre el camino para llegar a la fuente de
vida. Isaías 61:1-4 e Isaías 51:12-16.
Debemos ir al rescate de los más jóvenes, el Señor estará trayendo en muchos
de nosotros una gran carga por esta última generación.

LO QUE EL ESPIRITU ESTA IMPARTIENDO
El Espíritu nos llevará a aumentar nuestros tiempos de adoración, muchos
seremos sanados y transformados, nuestras vasijas serán vaciadas y llenadas con
las aguas de sanidad que fluyen del Trono del Padre, para que a su vez, nosotros
traigamos sanidad a otros. El Señor va a ajustar nuestro tiempo, el tiempo será uno
de los recursos que vendrán dentro de la provisión que él ha preparado para
aquellos que nos hayamos comprometido con Él.
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Seremos madurados en carácter, quienes nos esforcemos y seamos hallados
fieles en lo poco, experimentaremos una mayor gloria. Estoy abriendo una nueva
temporada para los hijos entendidos de mis tiempos; serán activados para entrar
a un nivel de mayor gloria de mi Espíritu.
Sacerdocio manifiesto pongo para que lleven mi Palabra, mi Luz a través de
ustedes alumbrará corazones que están en penumbras. He aquí los levanto como
antorchas encendidas para manifestar mi poder sobrenatural en ustedes.
Traigo una alineación, para los de fuego en mí pueblo, para mis adoradores que
me buscan en espíritu y verdad. Entrenamiento en mis caminos, Yo soy tu
proveedor y tu sustentador, Yo Soy quien te capacito y te envío. No dependan
de ningún sistema eclesiástico, Yo Soy el que Soy y los guiaré.
El Señor coloca perlas en la boca de esta nueva Generación, porque tiene
entendimiento y sabe, que El Reino de los Cielos es la Perla más Preciosa, y que el
Valor del Evangelio es Incalculable. Una generación que no camina en temor y
está dispuesta a pagar el precio que caminará en Luz, en Verdad, en Santidad y
en Justicia.

EL SEÑOR NOS DEMANDA
La esposa debe prepararse y ataviarse porque Él ya viene, vuélvanse a Mí.
Reprendan toda incredulidad y arrepiéntanse de la religiosidad que les ha
impedido ver la verdad; mi palabra será la única fuente de la verdad y seré
hallado por aquéllos que me busquen. Guárdense del engaño y las doctrinas de
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error que vendrán desde dentro del sistema religioso, porque es el tiempo en que
estaré separando el trigo de la cizaña.
Tengan cuidado en guardar las directrices que les estoy entregando y
entendidos de lo que sucede a su alrededor; porque vendrá una voz suave que
NO SERA la del Padre, para desviar y arrancar a sus hijos, del propósito en el cual
Él los introdujo.
Vuelvan a su primer amor, cuando vengan a mi yo los afirmaré en carácter y
me proclamarán, y seré visto en ustedes. Hijos guarden su testimonio porque ese
será la razón principal por la que mucho llegarán a mis pies porque me reflejaré
por medio de sus vidas.
Tengan mucho cuidado con lo que salga de sus bocas, porque el Señor los ha
llamado como sus profetas.
Cuiden su llamado y afírmense en su identidad, en quien YO he dicho que son;
tengan cuidado de querer congraciarte con otros, se deben a mí. Caminen en
Justicia, tengan cuidado con lo que hablas de otros; recuerda que son mis hijos,
solo YO tengo autoridad para juzgar y mi juicio es en amor. Autoridad te he dado
ten cuidado como la usas.
Nadie de la inmundicia puede sacar la impureza. La demanda es, Santidad al
Señor. Los días del hombre ya están determinados, límites del Padre que no van a
permitir rebasar. No pongan su mirada en las circunstancias, para que el temor no
los alcance, poner su mirada en Yahshua. Quienes hacen planes contra Mi dice el
Señor, creerán que están avanzando; más cuando ellos crean que mi pueblo está
derribado, sus raíces estén secas y “vean” un pueblo que como tronco estaba
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muerto; una operación de agua del santuario que es Yahshua; se manifestara y
traerá fruto abundante, a causa de la cantidad de almas que serán salvadas y
transformadas en la más grande cosecha de almas, por el poder del Ruaj
Hakodesh, y las operaciones de fuego y espada en los territorios.
El Señor estará enviando a sus profetas a ser como espadas, con un mensaje de
advertencia a la iglesia para que arrepientan y caminen en la verdad y se
alineen a ella.
En este tiempo el Padre provocará un vaciamiento de las cosas erradas que
estaban sosteniendo y alimentando la vida de muchos y un movimiento para
restaurar lo dañado. Que los padres no sean obstáculo, porque la restauración
está direccionada a muchos hijos afectados por sus padres.
Traeré todos mis hijos, a aquellos que se alejaron de mí y cuyo corazón se
endureció a causa de la religiosidad y la dureza de los hombres; cambiaré los
corazones de piedra por corazones de carne. Abro un tiempo de oportunidad
para que muchos se conviertan de sus malos caminos. Entonces, pondré carbón
encendido en sus labios para que lleven mi verdad a aquellos los que no me
conocen. Jer 26. 2 y 4
No debemos temer por nuestros hijos, porque Él Padre ha dicho que serían
enseñados por él y cumplirá su palabra en aquéllos, que han sido instruidos en ella
desde pequeñitos.

Nadie se los quitará, están sellados, vengo pronto dice

Yahshua, se está completando el número de los redimidos.
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