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CIELO ABIERTO 

RHEMA 

MANUAL DE APLICACIÓN 
RHEMA es "las Palabras Personales de Dios" en la tierra entonces el cielo eterno  

Este manual es para revelar y colmar la brecha entre Dios y, ' nuestro corazón y entendimiento de la mente de Dios '. Es 

traer nuestra mente y cuerpo en un asunto de amor sumisión a nuestro corazón porque ' Dios responde al corazón' (1 

Samuel 16:7). El corazón está separado del cuerpo y la mente. En el corazón está la relación con Dios, por lo tanto, 

entonces, es en nuestro corazón que activamos 'La relación ' con la Sangre y Carne Milagrosa del Señor Jesús, donde le 

damos a Dios toda la Gloria que El Exige, donde decimos, ‘Si señor’ y donde el Espíritu Santo Habla la existencia de 

Milagros vivos de soluciones para el presente, provisión, direccionamiento, sanidad, liberación, protección, 

transformación para el futuro y liberación del pasado. 

Estando enterados de la Puerta Milagrosa hacia el Cielo. Esa es la Sangre Milagrosa y la Carne de 'Dios Mismo', referida 

como 'La Sangre y Carne Milagrosa del Señor Jesús', a quien se refiere como 'El Hijo de Dios' que caminó sobre la tierra hace 

2,000 años: Señor Jesucristo . Ningún hombre puede estar de pie ante un Dios Santo. Todo hombre por igual tiene que pasar 
por El Santo, Diseñado por Dios, Aceptado por Dios y la Provisión provista de Dios para poder estar ante este Dios Santo: 

ateos, Musulmanes, Cristianos y cualquier otra religión por igual. Solamente la Pura, la Santa, Divina Sangre Milagrosa del 

Señor Jesucristo es digna de lograr esto. 

Este manual es donde Dios abraza al pueblo de Dios en el Reino de los Cielos en la tierra. 

Ser transformado en el corazón de Dios que controla la tierra y todo lo que está en él. 

Cuando usted vea           en el manual, dese cuenta que estos son PASOS PRÁCTICOS para que usted los use! 
 

Cómo comenzó la revelación de la realidad RHEMA  

Julio 2013 el Espíritu Santo me habló, dijo: "quiero que construyas una escuela RHEMA". Entonces el Espíritu Santo me dio 

Mateo 13 como referencia. No es nada acerca de la lectura con nuestro intelecto, sólo las revelaciones del Espíritu Santo nos 

permiten entender desde nuestro corazón. Entonces nuestra mente será transformada, como el Señor Jesús quiere que nosotros 

recibamos entendimiento del corazón de Mateo 13:11-12 11 Señor Jesús dijo: "porque se te ha dado a conocer los misterios del 

Reino de los Cielos, 12 Porque al que tiene, le sera dado, y tendrá abundancia;" y: 8otros cayeron en buena tierra y dieron una 

cosecha: unos cien veces ... 9El que tiene oídos para oír, oiga ". ‘La Fe ', es oyendo, ' oyendo ' las palabras de Dios '.  

El 16 de Abril de 2016, el Espíritu Santo dijo que lo elevara al nivel más alto que pueda en este manual y que haga lo 
mismo en el libro de canciones. Hay muchos casos en el manual donde elegí usar letras mayúsculas para elevar a Dios 

lo más alto posible, para reverenciarlo y exaltarlo. Por ejemplo, en La Sangre Milagrosa del Señor Jesús. Su Sangre 

es el último precio que el Señor Jesús pagó para redimir la creación y lo menos que podemos hacer es escribir una S 
mayúscula cuando hablamos de la Sangre del Señor Jesús. 
 

En el capítulo 6 de Juan, el Señor Jesús nos habla "Bebe Mi Sangre (milagrosa) y come Mi Carne (milagrosa)". Es lo 

más importante en la vida, que aprendamos a hacer esto (con nuestro corazón). Es crucial, es nuestra propia Vida. 

 

 

† 
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Datos sobre RHEMA  

 Dios creó el corazón en el hombre y la mujer para amar a Dios con, con todo nuestro corazón  

Pero el hombre fue a la mente. Dios (Espíritu Santo) a través de La Sangre Milagrosa del Señor Jesús sigue Hablando de Su 

Corazón a nuestro corazón. Dios transforma nuestra mente de nuevo en nuestro corazón donde él se relaciona y vive con su 

pueblo en su reino de los Cielos en la tierra. Hoy el Espíritu Santo puede y vivirá en su corazón si usted es elegible. Señor 

Jesús dijo: "estás Conmigo o contra Mí". ¡ Este es tu momento de recibir!  

 La realidad del corazón versus la mente  

Me he enterado mientras que en Togo África que cada reunión de la iglesia recibió y entró en Renacimiento íntimo. Las 

manifestaciones llegaron al pueblo de Dios en Apocalipsis, sanidad, provisión, liberación, transformación y luego PAZ 

CELESTIAL cayó sobre ellos porque se movieron dentro de la Presencia del Espíritu Santo individualmente. Fueron capaces 

de recibir La Sangre y Carne Milagrosa del Señor Jesús, Quien Pago el Precio Entero para que cada quien recibe (a excepción 

de dos reuniones de pastores, creo que porque los líderes analizan y controlan demasiado que dificulta el Espíritu Santo y porque 

el Espíritu Santo no compite). 

Ahora entiendo que cuanto más educación o comprensión teológica tiene una persona, parece que más imaginación 

tiene una persona también. Una persona existe al mismo nivel de su imaginación que ellos tienen. Creen que su 

imaginación es correcta porque están en ella y lo llaman su vida. Crearon sus situaciones y eso controla sus 

circunstancias. Este manual SOBREPASA la imaginación y va a su corazón, para que su corazón entienda y su mente 

a seguir. Entonces puedes empezar a vivir en El Reino de los Cielos en la tierra con milagros giratorios. 

 Si conoces a Dios, todas las cosas son posibles, si sabes acerca de Dios, ¿qué es posible? 

Si usted está queriendo entender con su mente: Su mente no puede entender ' caminar en el Reino de los Cielos en la tierra ', 

ni puede entender teológicamente ni una mente educativa, no va a suceder. Sólo podrá entender y recibir el contenido de este 

manual con un corazón que desea el Reino de Dios sobre su mente de la lógica de la religión y la lógica terrenal. La lógica de 

la religión te lleva hasta el exterior de la puerta, pero de qué sirve, si no puede llevarte a través de la puerta y al Reino de los 

Cielos en la tierra hoy y entonces a lo largo de la eternidad. Entienda que la educación de la mente le lleva hasta el exterior 

de las puertas, pero usted todavía está en el exterior, hoy y tal vez para siempre, mientras que usted quiere estar en el interior. 

‘Sea sincero en mirarse a sí mismo de donde usted está realmente!’ y donde realmente quieres estar.  

Esto no es para el debate o alguna vez será; entrar o permanecer en el exterior. 

Como Dijo el Señor Jesús, "Estás Conmigo o contra Mí." 

"Dios no nos necesita, YO NECESITO a Dios viviendo en mi vida. 
Una relación con Dios es un Milagro. ¡ entonces, recibe Milagros en tu relación! 

 

 La puerta Milagrosa al Cielo en la tierra  

Entrando más y más y más y más y más allá donde estás en un momento dado, a donde el Señor Jesús pide que tu corazón 

sea desde la perspectiva de Dios. Esta realidad del Cielo es un problema más profundo del corazón entonces se nos da, pero 

real y podemos y debemos entrar en ella. El Milagro que Dios nos presentó para caminar y permanecer en esta realidad del 

Cielo es La Sangre Milagrosa del Señor Jesús. Es por eso que se llama un Milagro, el hombre dice imposible, pero Dios habla 

Milagros.  

Motivos Alternativos  
 

Motivos alternativos intentan manipular los Maneras de dios. Pero cuando tienes motivos alternativos, nunca verás El Reino 

de los Cielos en la tierra mientras lo estás haciendo. Entonces ¿qué pasa con ser salvado y el Cielo Eterno? Cuando tienes un 

corazón limpio, buscando solo el rostro de Dios sin vida propia, recibes la elegibilidad, entonces recibes los Milagros 

de Dios. 
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ESTAR EN LOS   RESULTADOS  DE  LA VOZ DEL 

ESPÍRITU SANTO y no tener problemas Espíritu Santo toma mis 

decisiones 
 

Este es el 

Reino 

De los Cielos 

en la tierra – y la eternidad 

EXISTE EL CAMINO DE DIOS 

Deseando al Señor Jesús sobre todo lo demás incluyéndote a ti 

mismo, ‘CAMINOS DE CRISTO SOLAMENTE’ entonces 

Dios empieza a trabajar en tu nombre 

O 

hay “ llamados” CAMINOS CORRECTOS del hombre y MANERAS 

TERRENALES donde hay ORGULLO que no morirá a CRISTO y SÓLO 

CRISTO 

 NO HAY OPCIONES  

Señor Jesús dijo, 

"Estás Conmigo o contra Mí" 

“Contra Mi” significa que estas conscientemente o inconscientemente un enemigo para Dios y todo 

Su REINO y estas existiendo en la existencia creado por el hombre, 
donde no hay vida milagrosa para que se de a tu manera. 
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INTRODUCCIÓN 

Cómo comenzó la revelación de este manual de rhema  

Hace tres años, en Julio 2013 el Espíritu Santo me habló y dijo: "quiero que construyas una escuela RHEMA". 

Entonces el Espíritu Santo me dio Mateo 13 para referencia y entonces este año 4/16/2016 Espíritu Santo dijo que 

levantarlo e iluminarlo al más alto nivel que yo pueda en este manual y hacer lo mismo en el libro de canciones.  

Este manual está basado en Mateo 13:10-13 y comprendiendo todo Mateo 13 a través del Espíritu Santo. Todas las 

palabras hablados por el Señor Jesús son PARÁBOLAS (Ref. Isaías 6:9-10, Matt 13:10-15). No es nada acerca de 

la lectura con nuestro intelecto, sólo las revelaciones del Espíritu Santo nos permiten entender desde nuestro corazón. 

Entonces nuestra mente será transformada como el Señor Jesús quiere que entendamos. ¿pedirle al Espíritu Santo su 

definición de la palabra ' parábola ' y la palabra ' Fe '?   

Esto es para "CUALQUIERA" y "TODOS" A TRAVÉS DE 

La Sangre Milagrosa del Señor Jesús, no sólo para el ministerio 
 

Mateo 13:10-13 10 y los discípulos vinieron y le dijeron: "¿por qué les hablas en 

parábolas?"11 Él respondió y les dijo: “Porque se te ha dado para conocer los misterios del 

Reino de los Cielos, pero a ellos no se le ha dado. 12 Para quien tiene, para él más se dará, 

y tendrá abundancia; pero quien no tenga, incluso lo que tiene, se le quitará. 13 Por lo 

tanto les hablo en parábolas, porque viendo que no ven, y oyendo que no oyen, ni 

entienden ".  

Este manual fue escrito DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL CIELO a la realidad del Cielo en la tierra. Ejemplos: 

"está terminado", debes morir para vivir "," debes nacer de nuevo "," eres una nueva creación en Cristo "," no puedes 

agradar a Dios sin Fe "," las oraciones de un hombre justo sirven mucho "," eres victorioso y más que un 

conquistador en todas las cosas " y Mateo 19:29 "recibirás céntuplo, y Heredarás la vida eterna”. Si todo lo 

antedicho está en su vida, que usted está caminando en el Reino de los Cielos en la tierra y estará en el Cielo eterno. 

Si no, ' no lo has hecho porque no lo pides ', debes ser consciente de preguntar qué le agrada al Corazón del Espíritu 

Santo cuando lo pidas. La elegibilidad Milagrosa y la forma Milagrosa de pidiendo es entender ' sólo con el corazón 

'. Arrepentíos a través de la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y pedid la voluntad del Señor y las maneras para 

nosotros de nuestro corazón en TODAS LAS COSAS. 

¿deseas lo que el Señor Jesús tiene para ti, entonces te das cuenta: nada es libre, te costará toda tu vida 

que has vivido y estás viviendo tu camino hoy, pero entonces el Señor Jesús dijo, "he venido a 

establecerte LIBRE". Verdaderamente el Señor Jesús dio todo y él exige lo mismo de nosotros. 

Para nosotros: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, cuerpo, mente y fuerza.” Mateo 22:37 Este es su 

servicio razonable. Romanos 12:1 

Este manual puede y hará, si usted lo deja, ayudarle a caminar en el Reino del Cielo en la tierra y a ser conectado con 

el Cielo eterno para USTED. 

Comentario de escritores: Camino en el Reino de los Cielos en la tierra, estoy dispuesto y he sido elegible para 

escuchar, obedecer y recibir los resultados del Reino de los Cielos en la tierra. 
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La imaginación y la existencia en la tierra: he estado allí y no voy a volver a ella y ver cómo otros están tratando de 

existir a través de sí mismos sin el Reino real del Cielo en la tierra. 

Tengo continuos milagros en mi vida que superan todo mi entendimiento, y mi corazón y mi mente están atados 

celestialmente. 

Toda La Premisa De Este Manual Es Introducir La Realidad De 

 Dios Hablándole Personalmente 

1. RHEMA es: 
a. Ser elegible a través de la Sangre Milagrosa del Señor Jesús. 

b. Deseosos de escuchar del Espíritu Santo y la voluntad y los caminos del Espíritu Santo. 

c. Recibir el deseo de un corazón de hacer todo lo que el Espíritu Santo pide. 

d. Recibir dirección milagrosa y provisión o paso a paso dirección y disposición para lograr lo que el Espíritu 

Santo te Pide. 

e. Siendo transformado en tu corazón y mente a través del Reino de los Cielos en la tierra. 

f. Recibiendo milagros para mantener su corazón, mente, liberación, provisión, protección, deseos y 
transformación en el camino que El Espíritu Santo le está dirigiendo y para que sea Victorioso en la situación 

que se le presenta. 

g. Usando la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y la Voz del Espíritu Santo como una herramienta de medición 

para mantenerte en el camino y quedarte en el Reino de los Cielos en la tierra. 

h. Entendiendo que la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y la Voz del Espíritu Santo te liberará del cautiverio de 

ti, el cautiverio de todos los caminos hechos por el hombre y terrenales y te permitirá Caminar y quedarte en el 

Reino Milagroso del Cielo en la tierra. 

i. Este manual no es redundante, pero es giratoria para seguir llevándote a Vivir en el Reino de los Cielos en 

la tierra, para quedarse allí, y estar en El Cielo Eterno. 

2. Escuchando el Espíritu Santo 

a. Entender que la Voz del Espíritu Santo es un Fenómeno, un Milagro y es Real para nosotros seguir. 

b. Aprende a leer la Biblia desde el Cielo inspirado en el punto de vista y recibirás céntuplo y Heredarás la vida 
eterna. El objetivo de nuestra vida es descubrir nuestro Dios dado a Cristo propósito y caminar en Él como hizo 

el Señor Jesús. 

c. Entienda primero con su corazón y luego con su mente: Siempre se sabe la diferencia y nunca se mezclan. 

d. Entonces abrazas la Voz o Implicación del Espíritu Santo. Obedeces haciendo obediencia con tu corazón, y 

entonces tu mente se alineará. Entonces lo que se habló comenzará a materializarse en su vida. 

 

3. Ser el discípulo del Señor Jesucristo 

a. La única manera en que puedes ser un discípulo de Cristo es a través de La Sangre Milagrosa del Señor Jesús. 

b. Ser elegible para escuchar el Espíritu Santo, abrazar las palabras del Espíritu Santo con el deseo de obedecer y 
hacerlo. 

 

4. Recibir la paz que sobrepasa toda comprensión 

a. Tu mente profundiza en el Reino de los Cielos en la tierra, entonces recibes una Mente de Cristo y estás en 

reposo. 

b. Entonces usted es elegible para el siguiente paso, estar quieto... 
 

†

† 

† 
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5. Estar quieto y saber que yo soy Dios 

a. Cada vez que realmente me muevo en el sistema de solución de Dios, "Quédate quieto y sé que soy Dios" y 

vive en ella, los problemas se disuelven y los Deseos íntimos de Dios se Materializan ante mí.  

b. Entonces sé que es sólo acerca de Señor Jesús, sus caminos y yo siendo cedidos a sus caminos. 

 

6. Busca primero el Reino de Dios y todo lo demás se te dará   

a. Cuando verdaderamente busco y me muevo al Reino íntimo de Dios y estoy cara a cara con la presencia de 

Dios, todo lo demás deja de tener algún significado en la vida. No hay pasado y no hay futuro, simplemente 

dejo de existir y estoy completo en Dios y en su reino íntimo.  

b. Cuando estoy en el Reino de los Cielos en la tierra, estoy en paz celestial recibiendo Milagros. Pero a veces soy 

consciente de querer o carecer terrenalmente y veo y oigo puntos de vista terrenales.  

c. Entonces sé que he salido del Reino íntimo de Dios donde estaba con la presencia de Dios, me he mudado del 

Reino de los Cielos en la tierra y he vuelto a las condiciones terrenales 

d. Entonces empiezo a llorar y este duelo me pone cara a cara con Dios. Esto muestra mi honestidad y mi verdadero 

corazón ante Dios, y entonces estoy en El Reino Íntimo de Dios otra vez.  
 

7. Viviendo en el Reino de los Cielos en la tierra  

a. Esto estaba en el jardín del Edén, entonces otra vez en el desierto y después de eso otra vez en la tierra prometida. 

b. Entonces hoy a través La Sangre Milagrosa del Señor Jesús puedes estar en el Reino de los Cielos en la tierra.  

c. Estar en El Cielo Íntimo o en el Cielo en la tierra en la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y más profundo que 

yo.  

 

8. Dios es omnipotente, todo soberano y  “Yo Soy el que Soy”  

 

9. Dios Manda, ' no hay dioses o pecados detrás de mí '. Entender que "los dioses y el pecado" son intercambiables. 

10. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, cuerpo, mente y fuerza 

a. Dios, Espíritu Santo y Señor Jesús sólo vivirán en y con el hombre que: ' Amarás a tu Dios con todo tu corazón, 

cuerpo, mente, alma y fuerza '. Eso es mucho, pero Dios ha dado la respuesta a través del Espíritu Santo que 

puede y vivirá dentro de mí y me enseñará todas las cosas y me ha permitido a través de la Sangre Milagrosa del 

Señor Jesús. Que está viviendo en el Cielo en la tierra hoy. 

b. Dios no quería vivir en un edificio hecho por el hombre. Lo mismo hoy: el Espíritu Santo no vivirá en 

el hombre está pensando o las buenas obras del hombre. 

11. Entendiendo el amor de Dios 

a. Dios no ama su creación que es pecaminosa: ' no hay pecado delante de mí ' y ' no hay dioses delante de mí ' 
pero en La Sangre Milagrosa del Señor Jesús todas las cosas son Nuevas.  

 

b. Él hizo una provisión atrayendo nos en Su Sangre Milagrosa para que podamos recibir El Perdón y la 
Transformación. En la Sangre Milagrosa del Señor Jesús, somos una nueva creación y su amor es 

automáticamente un subproducto cuando nos transformamos en él: “Estoy en ti, tú estás en Mí” y “yo soy una 

Nueva Creación en Cristo.” 
 

12. Tomar Dominion 

a. Eres Victorioso y Más que un Conquistador en Todas las Cosas; Recuperar Todo el Dominio por: (b y c) 

b. La Sangre Milagrosa del Señor Jesús y la Voz del Espíritu Santo y Sus Instrucciones.  

c. Espíritu Santo Hablando a través de nosotros en la existencia. 

† 

† 
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d. Entonces pongo mi corazón en El Corazón de Dios y mi mente en La Mente de Dios. Entonces me acosté a mí 

mismo, todas las situaciones y el futuro en sus manos personales. Entonces me convierto en uno con Espíritu 

Santo y Jesús Diciendo: "Está Terminado" y empiezo a ver Los milagros que se despliegan íntimamente, 
despacio y continuamente. 

 

13. El Concepto de la Solución de Dios desde el principio 

a. Entienda que El Concepto de La Solución desde el principio es del Corazón. El Corazón del Señor Jesús, el 

Corazón del Espíritu Santo y El Corazón de Dios que fue y es La Palabra desde el principio (Juan 1). El 

Concepto de Solución está en la Trinidad y no tiene problemas, sólo Soluciones.  

b. Usted se hace elegible para este concepto de solución al exigir el corazón de Dios para usted. Usted puede, 

porque tiene Ha pagado por la Sangre Milagrosa de Dios a través del Señor Jesús y no puede ser devuelta.  

c. Cuando exiges El Corazón de Dios, Ponga usted mismo, su mente y Todo su corazón en Las Manos de Dios y 
sepa, "está terminado". Entonces usted sabe de su corazón para vivir en las soluciones que ya se han dado y le 

van a dar a usted desde el principio de los tiempos. 

d. La palabra "cree" y "demanda" son de bajo nivel en el hombre, sin poder. Estar en el alto nivel de creer y 

exigir que viene de Dios te costará todo, incluyendo a todos y a todos los que has tenido y que jamás tendrás. 
Es en este nivel más alto donde usted exige el corazón de Dios con todo su corazón y fortaleza y donde Dios 

le da poder, donde usted recibe la presencia de Dios y está ' cara a cara con Dios '. Donde Creer se convierte 

en SABER y es FE que se materializa.  
e. Aquí es donde el concepto de la solución funciona y usted está empoderado por la Voluntad y las Maneras 

de Dios.  

f. Aquí es donde SUCEDE LA TRANSFORMACIÓN y los problemas empiezan a desaparecer.                                                                                                                             

g. Sigo entrando por el arrepentimiento diario, así que puedo caminar y permanecer en este concepto de 
solución porque todo lo demás en la tierra es tan extraño en estos días para mí, la tierra es tan carente, sin 

poderes y bárbaro para mí. 

h. Los problemas de la vida vienen por no conocer este concepto de solución y sin saber que comienza en el 
corazón. Desde el corazón, somos capaces de ser transformados en las formas de vida Milagrosas de Dios, 

y podemos saber que el precio ya ha sido pagado.  

i. El concepto de solución es 'La Sangre Milagrosa del Señor Jesús, el Milagro de Dios que te vuelve a alinear y 
te transforma.  

 

j. El concepto de solución no es la oración, (la oración real como la veo y la hago, está en la página 12).  El 

siguiente concepto de solución (ítem j y k) me fue dado cuando me ordenaron ir a Togo África en 2016. Este 
concepto es poner tu mano en tu frente y de tu corazón y boca decir: "tu Sangre Milagrosa Señor Jesús viene 

a mi mente." Lo haces cinco veces y profundizas cada vez más.  Aviso: su mente dejó de pensar y Recibido ' 

paz que sobrepasa todo entendimiento '. Entonces, ve más profundo al transferir tu mente a su mente, diciendo: 
"ven a tu mente Señor Jesús", entonces comenzarás a recibir la mente de Cristo en tu mente. 
 

k. Entonces haces lo mismo con tu corazón. Pon tu mano en tu corazón y di: "tu Sangre Milagrosa Señor Jesús 
viene a mi corazón." Decir esto cinco veces, y entrar más y más profundo cada vez. Entonces usted sabrá y 

recibirá "estar quieto y saber que soy Dios". La Biblia dice: Dios responde al corazón ' (1 Samuel 16:7) y 

ese es su corazón el que puso en tu corazón. Cuando haces esto cada mañana y cada noche, tu vida comenzará 

inmediatamente a cambiar de tu perspectiva terrenal a la perspectiva desconocida de Dios, pero sabrás "es 

bueno". Eso es lo que se llama ' el Reino de los Cielos en la tierra '. Cuanto más lo hagas, más profundo lo 

recibirás. 
 

l. Cuando estábamos en Togo África, El Señor me habló para mostrar este concepto a la gente. ¡ y se mudaron! 

Después de continuar haciéndolo durante unos cinco a diez minutos, yo comenzaría a ver el Cielo abierto 

por encima de personas individuales y ellos comenzarían a temblar y caerse de sus asientos al piso por toda 

la iglesia. Pentecostés desde mi punto de vista empezó a suceder. Esto es el Cielo en la tierra para cada 

† 

† 

† 

† 
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individuo. Noté que una persona debe desear y excepto todo lo desconocido de Dios para recibir el Cielo 

abriéndose sobre ellos. Eso los hace capaces de manejar cualquier manifestación que les llegue del Señor. 

Noté que la mayoría de las Manifestaciones venían con la liberación de este mundo, la transformación en ser 
liberado, y la recepción del futuro desconocido pero completo de Dios para sí mismos. 
 

m. Revelación y experiencias del escritor: he tenido las manifestaciones desconocidas caer sobre mí todos los 
días durante los últimos 22 años y esto es lo que yo llamo El Reino de los Cielos en la tierra. El resultado de 

caminar en ella, es ser victorioso y más que un conquistador en todo momento. Es una historia de amor que 

transforma mi ser en un simple historia de amor que trabaja continuamente. Me hace vivir mas alto día a día.  

 

SI USTED ESTÁ NECESITANDO MÁS DE DIOS EN MILAGROS, ENTONCES 

DEBES DISMINUIR PARA QUE EL ESPÍRITU SANTO AUMENTE EN TU VIDA. 

1. Comprensión de su corazón y de su mente cómo el Espíritu Santo nos espera para leer la Biblia 

a. Leer Éxodo 20:19: los israelitas no querían que Dios les hablara, porque dijeron "que Dios hable a Moisés y 

que Moisés nos hable, porque si Dios nos habla, nos matará". Ellos vieron el poder de Dios y acababan de 

recibir los diez mandamientos que exponían lo que estaban haciendo.  

b. Revelación del escritor: Moisés fue al desierto donde Dios lo conoció. Dios habría conocido a los israelitas 

justo donde estaban, primero porque Dios dijo: "escuché su grito" y segundo, Dios vino a ellos como él había 

venido a Moisés. Todo lo que tenían que hacer era abrazar a Dios como Dios quería que ellos lo abrazaran 
como Moisés lo hizo. Entonces tal vez Dios les hubiera hablado como Dios le habló a Moisés. Antes de que 

Dios hablara a Moisés, Dios le habló a Abram, por qué no a ti, él me habla. 

c. Revelación del escritor: Cuando me rendí, no queriendo vivir donde yo estaba, el Espíritu Santo vino a mí. 

2. Lea y entienda de su corazón y de su mente, el propósito que el espíritu del Señor tuvo para la Biblia. 

a. Entienda de su corazón. Siempre tiene que volver a dar a Dios toda la gloria.   
 

b. Reciban los versículos a través de la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y reciban Milagros. 
 

c. El Espíritu Santo tiene que implicar los versículos, o, hablar y revelarlos a usted. 
 

d. Entonces los versículos te fortalecerán y te iluminarán. 
 

e. Los versículos se ampliar El Reino de los Cielos en la tierra en y a través de ti. 
 

f. Los versículos bíblicos son parábolas, leen Mathew 13:10. Reciban la revelación entrando más profundo en el 

versículo hasta que reciban la revelación del Espíritu Santo que está en el Reino de los Cielos en la tierra y se 
convierte en algo real.  

 

g. Cuando uno entra en los versículos desde el punto de vista de Dios, los versículos se iluminan y los     Milagros 

se Materializan. 
 

h. La revelación de un versículo está pensada para que yo sea más iluminada. 
 

i. La revelación de un versículo es para mí ser más victorioso en caminar en el Reino de los Cielos en la tierra. 
 

j. Si usted está queriendo y necesitando más del Cielo en la tierra entonces donde usted está en: usted    necesitará 

la comprensión 
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que usted tiene que recibir El autor de la Biblia: Espíritu Santo, Que es más grande que la Biblia. El autor 

inspiró la escritura de la Biblia e inspira la Revelación del verso al corazón que te transforma la mente. Ambos 

tienen un lugar en su vida, pero el Espíritu Santo tiene que ser reconocido como el autor y revelador de la Biblia, 

para que la Biblia se manifieste correctamente como se pretendía. 

k. Esa es su relación personal, espiritual y tangible con el Espíritu Santo, Señor Jesús y Dios. Cuando te pones 

todo en la Sangre Milagrosa del Señor Jesús, eres elegible para recibir el Reino de los Cielos en la tierra. La 
Biblia se confirmar todo el Cielo en las actividades de la tierra y la relación que la Trinidad tiene con usted 

cuando Espíritu Santo revela estas cosas a través de su Biblia. 
 

l. No puedes recibir tangibilidad del Reino de los Cielos en la tierra con tu mente. Es sólo a través de la revelación 
y el empoderamiento por el Espíritu Santo. Entonces tu mente empieza a ser transformada como Dios lo desea. 
 

m. Revelación de escritores: La Biblia necesita ser espiritualmente esclarecedora. No sólo una comprensión de la 
mente cuando leo, pero necesito recibir revelación de la Sangre Milagrosa del Señor Jesús. Entonces el Espíritu 

Santo me transformará y las promesas y los Milagros se manifestarán e incorporarán a mi vida ahora y no sólo 

después de que yo muera. 
 

n. Revelación del escritor: sé lo anterior porque recibo las promesas en mi vida. Cuando no estoy satisfecho y 

quiero más de la Voluntad del Espíritu Santo y las formas en mi vida, voy más y más profundo. Fuera de sí 

mismo y más y más en la Sangre Milagrosa del Señor Jesús, entonces el Espíritu Santo habla y se materializa. 
 

 Experimente resultados de oración efectivos en el nivel 4, 5 y 6  

Entender desde el punto de vista de Dios Cómo orar y ver tu Santo corazón venir a pasar en 

Milagros  

como dijo el Señor Jesús, "No hago nada de mí mismo; pero como mi padre me enseñó. Juan 8:28 

"padre, te agradezco que me hayas oído y sé que siempre me oyes".   Juan 11:42  
 

1.  Mi experiencia y comprensión de cómo orar (diálogo) y ver los Milagros se Materializan. La palabra orar es 

una parábola, ver Mathew 13:10; la palabra es ' intercesión ' y sólo el Espíritu Santo puede iniciar Intercesión. 
 

a. Me he disuelto y me estoy disolviendo en las manos del Espíritu Santo y luego en El Corazón del Espíritu Santo. 

Entonces expulsaré todo el miedo de perder el control, porque estoy cara a Cara con el Espíritu Santo. 
 

b. Tu voluntad será hecha en la tierra como en el Cielo, como en el Padrenuestro: "tu Reino vendrá, tu voluntad será 

hecha en la tierra como en el Cielo".  
 

c. Debo entender: ' no lo he hecho porque no pido ' la voluntad de Dios y los maneras de dios '. Debo entender el 

Resumen de Dios de la imagen más grande de su voluntad y de sus caminos, no de mis deseos o pensamientos, 

los pongo en su corazón. 
 

d. Debo entender: ¿hay algo que necesito cuando estoy dentro del Reino de Dios? La respuesta es no, 'nada'. Si en 

un momento determinado estoy en necesidad, entonces estoy fuera del Reino de los Cielos, porque no hay falta 
en el Reino de los Lores en la tierra. Estar fuera del Reino de los Cielos es el caso la mayor parte del tiempo, así 

que necesito arrepentirme, Vuelva a entrar y ser más transparente para mí, y más transparente ante El Espíritu 

Santo. 
 

e. Me arrepiento y ruego la Sangre Milagrosa del Señor Jesús por todas las cosas, para que pueda estar de vuelta en 

el Reino de los Cielos, y me meto más profundo y alto, para permanecer allí todo el tiempo. 
 

† 

† 

† 

† 
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f. La forma de orar del escritor. No rezo como me enseñaron y no rezo a Dios como me enseñaron. Dialogo con el 

Espíritu Santo y veo si el Espíritu Santo me permite ver Su Punto de Vista o trato de ver desde el Punto de Vista 

del Espíritu Santo de mi corazón y hacer lo que él desea que haga desde su punto de vista.  Sólo de mi corazón y 
a veces también con mi boca digo "sí" a tu Sangre Milagrosa, tu carne Milagrosa, tu espíritu, tu voluntad, tus 

caminos y "sí" a Tu Presencia Señor Jesús. Entonces oigo "puedo hacer eso". Tengo una paz y una confianza que 

se apoderan de mí y oigo a Dios Decir: "Quedase quieto y sepa que soy Dios". El resultado acaba de llegar a las 
manos de Dios. Mi confianza en el futuro desconocido viene como un Milagro que descansa dentro de mí y 

comienza a activar la transformación de Dios. Entonces los Milagros se Materializan. 
 

g. Cuando tengo una carencia en el físico o en mi corazón, yo pido de mi corazón. Entonces me convierto en el hijo 
de Dios y co-heredero del trono. 

 

h.  A veces, cuando voy por delante del Reino de los Cielos y pido algo, estoy tratando de manipular a Dios para 
que haga algo por delante de su horario. Entonces sólo digo desde mi corazón: ' Señor Jesús, estoy tratando de 

manipularte. Perdóname y aquí están mis artículos '. Sea sincero con el Señor. Nota que era una oración de sus 

ideas, luego se convierte en honesto. 
 

i. Entonces lloro desde la profundidad de mi corazón: "Perdóname, quiero tu voluntad y tus caminos", y me 

convierto en uno con Dios y con el corazón de Dios y con Dios conociendo mi corazón. Entonces el Espíritu 

Santo dice: "puedo hacer eso". 
 

j. Cuando conozco el corazón de Dios, puedo dirigirme al Corazón de Dios y Dios no puede rechazarme 
 

k. Entonces el Espíritu Santo dialoga conmigo como: "yo puedo hacer eso". 
 

l. O la relación con el Señor Jesús se materializa en la Fe y yo recibo el Milagro. Entonces sé que nuestra intimidad 

es: yo (Espíritu Santo) estoy en ti (gene) y tú (gene) estás en mí (Dios). Entonces a veces sé: yo (gene) estoy en 
ti (Espíritu Santo) y tú (Espíritu Santo) están en mí (gene) sobre la tierra como lo es en el Cielo, como uno junto. 

m. La intimidad se lleva a cabo y yo me hago victorioso, más que un conquistador y un vencedor en todas las cosas; 

Este es el Reino de los Cielos en la tierra desde la perspectiva de Dios. Entonces mi perspectiva limitada se 
disuelve y se fusiona en la perspectiva de Dios.   

 

La manera RHEMA de moverse en reuniones íntimas del renacimiento de la 

iglesia y de permanecer en Renacimiento.  

1. todos los pastores y líderes van a la última fila en la iglesia, por lo que no tienen que actuar y sólo 

pueden abrir su corazón, mirar hacia arriba y se mueven en: "vuelve a tu primer amor" - Entonces 

el Espíritu Santo tendrá su camino. 

     Sólo arrepentíos y avanzad en Espíritu Santo. Entonces los líderes comienzan a dar instrucciones inspiradas 

por el Espíritu Santo desde la fila de atrás.   Hemos visto pasar esto. También, se reúnen en grupos de células 

de cinco personas, leer del manual y dejar que el Espíritu Santo dirigir y revelar y tener su camino. Sólo dar 

revelación que fue dada del Espíritu Santo.  

2.  Siete puntos de oración-desde el Cielo el punto de vista de ser victorioso en todas las cosas: 

a. Entiendo que no lo has hecho porque no lo pides. Cómo Dios desea abordar y transformar las cosas de 

la tierra en ' el Reino de los Cielos en la tierra como en el Cielo ', su voluntad y sus costumbres.  

b. Me comprometo a tu Sangre Milagrosa Señor Jesús y me comprometo a tu Carne Milagrosa Señor Jesús. 

Dilo en voz alta. 

c. Bebo tu Sangre Milagrosa y te comes tu Carne Milagrosa, Señor Jesús. 

† 

† 
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d. Sólo pido tu voluntad y tus caminos Señor Jesús.  

e. Espíritu Santo háblame y diré sí, lo comprometo y lo haré, con que me equipas para hacer todo lo que 

pidas. 

f. Dios dice que no hay pecado ni dioses delante de mí, así que digo: "Señor Jesús quita todos mis pecados 

y todos los dioses en mi vida".  

g. Dios exige toda gloria en todo momento-entonces yo digo de mi corazón: "Señor, recibe toda la gloria 
dentro de mí, a través de mí y alrededor de mí". Entonces empiezo a ser elegible para tocar el corazón de 

Dios con mi corazón y el rostro de Dios con mi rostro. 

 

3. me comprometo a la Voz del Espíritu Santo que es Rhema - Este punto de vista del Cielo para la tierra y 

RHEMA es lo que controla la tierra. Buscad primero el Reino de Dios y todos los demás os serán dados.  

4. Adoración más profunda-  Aquí es donde el Cielo se abre y Dios recibe la adoración de su pueblo. Ser 

elegible para escuchar 

lo que el Espíritu Santo quiere Oír y él traerá adelante la canción que el Espíritu Santo quiere Oír de Su 

pueblo.  Sólo ve adentro con el corazón antedicho y elasticidad al Espíritu Santo lo qué El Espíritu Santo 

desea oír. Esto empieza a las 4TH nivel y va más y más profundo. Dios responde al corazón, no a los 

instrumentos ni al micrófono. Sólo sigue profundizando más y más. 

5. Más profundo y más alto para la solución de los Milagros- Cuando se necesita un cambio, salgo de mí 
mismo, luego me arrepiento y me voy más profundo y más alto en mi corazón, donde la puerta del Cielo se 

reúne conmigo. Entonces yo digo: "necesito tu Sangre Milagrosa Señor Jesús". Voy al siguiente nivel 

hasta que consiga mi nivel de solución para el Milagro que necesito. Hay siete niveles: el cuarto nivel es 
donde los Milagros completos empiezan a materializarse y la transformación comienza a tener lugar, pero 

primero hay que ir más profundo e ir a su nivel de solución. Entonces en el siguiente nivel te vuelves 

victorioso. He estado hasta el séptimo nivel antes, disfrutar. 

 
6. Enseñando desde el Cielo sólo puntos de vista- Cuando enseñas del Cielo, se recibe Milagros del Cielo de 

lo que estás enseñando. Eso es RHEMA: Caminar en el Reino de los Cielos en la tierra, recibir Milagros 

personales y empezar a transformarse en un Ser Celestial. 

7. Oferta de cuatro puntos - Desde el punto de vista de los Cielos.  

a. Le pido al Espíritu Santo que me Hable de mis pecados y dioses si Él habla, yo se lo doy. Entonces le 

pido a Señor Jesús que quita todos mis pecados y los dioses y yo usamos mi dedo índice para poner mis 

pecados en la canasta de ofrendas. 

b. Pido al Espíritu Santo que me hable Déjame por lo que debo y para activar el versículo: "Vine a liberar 

a los cautivos". Si el Espíritu Santo habla, sólo obedeceré. Si el Espíritu Santo no lo hace, yo todavía 

puse mi segundo dedo junto con mi dedo índice en la canasta para que el Señor Jesús me liberara. No 
se trata de dinero, se trata de escuchar y obedecer cuando y si el Espíritu Santo habla. Sólo me preparaba 

para que el Espíritu Santo hablara si él quiere.  

c. Pido al Espíritu Santo que me hable acerca de ceder en la ofrenda para mi provisión para hoy, mañana y 
mi futuro. Sólo pregunto qué Espíritu Santo quiere que ponga, si él dice algo lo haré si lo tengo. Si no 

lo tengo, acabo de poner mi tercer dedo por la cantidad que pensé que dijo. Pero no doy lo que Dios me 

dio por mí, solo si el Espíritu Santo me lo pide. 

d. Si tengo un El hambre de intercesión espiritual para dar, entonces sólo doy. O si no tengo esa 

cantidad, acabo de poner mi cuarto dedo en la canasta con todos los demás dedos para representar mi 

deseo de dar todo lo que el Espíritu Santo quiere y Le pido que tome todo de mí. 

 
 

Realidad y resultados continuos de RHEMA  

† 

† 

† 

† 

† 
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1. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, cuerpo, alma, mente y fuerza. Eso es como ' amar a Dios como 

él se ama a sí mismo '. Este es el primer requisito. Entonces: donde siempre enseñas, ahí es donde estarás. 

Viviendo del Cielo o existiendo de la tierra. Mi amor por mi Señor (con todas mis fuerzas) se romperá y superará 
cualquier dificultad o fortaleza en mi vida porque el Señor Jesús ya pagó el precio. 

 

2. En mi corazón, Dios se acaba de convertir en personal y mi corazón ha sido hecho sensible y abierto para el 
camino de cómo Dios ve desde su perspectiva desconocida pero real. 
 

3. El Reino de los Cielos en la tierra está aquí hoy y la única puerta real para entrar es dentro del Cielo en la tierra. 

Es la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y ya no existes cuando estás en ella. Es espiritual y vivo. Debo tener esta 
conciencia y la necesidad de entrar. Sé que Dios responde al corazón y mi corazón clama por el espíritu, la verdad 

y la verdad me liberarán. 
 

4. Soy consciente de la puerta Milagrosa del Cielo. Esa es la Sangre Milagrosa de ' Dios mismo ', conocida como 

' la Sangre Milagrosa del Señor Jesús ', a quien se refiere como ' el hijo de Dios ' que caminó sobre la tierra hace 

2.000 años: Señor Jesucristo. Ningún hombre puede estar ante un Dios Santo. Cada hombre por igual necesita 
pasar por el Santo, Dios diseñado, Dios aceptó y Dios proveyó provisión para poder estar ante este Dios Santo: 

ateos, musulmanes, cristianos y cualquier otra religión por igual. Sólo la Santa, Inmaculada y divina sangre del 

Señor Jesucristo es digna de lograr esto. 
 

5. Doy mi pasado, presente y futuro en la Sangre Milagrosa del Señor Jesús porque el Señor Jesús dijo: "está terminado" 
 

6. Entonces La Sangre Milagrosa del Señor Jesús hizo el camino para mis pecados del pasado para ser perdonado 
por Dios, así que soy elegible para ser un hijo de Dios, oyendo la voz de Dios a través del Espíritu Santo, 

escuchando al Espíritu Santo y al Espíritu Santo dirigiéndome, siempre que todos los pecados y todos los dioses 

sean dados en la Sangre Milagrosa del Señor Jesús. Entonces todos los pecados pasados y los dioses han sido 

levantados de mí, ido desde lo más lejos que el este es hacia el oeste. 
 

7. Cuando le pides Espíritu Santo desde la perspectiva de Dios lo que él quiere hacer en tu vida al transformarte 

en un hijo de Dios, el Espíritu Santo responderá en palabras como: "yo puedo hacer eso". Entonces observas tu 
vida cambiar y no estás haciendo nada excepto ser el hijo de Dios como Espíritu Santo quiere que estés en ser 

transformado Milagro; Luego ocurren los Milagros físicos.   
 

8. Cuanto más te arrepientes de día a día, renunciando a los pensamientos del pasado que se acercan, deteniendo 

los pensamientos inmundos de hoy y no entran en la imaginación, cuanto más sólo ver su vida se vuelve más dulce 

y mejor. 

9. Cuando oyes la voz del Espíritu Santo; Este es el comienzo de caminar en el Reino de los Cielos en la tierra y 
luego en la eternidad. 
 

10. Cuando haces que tu corazón escuche la Voz del Espíritu Santo sobre cualquier cosa y todo, el Espíritu Santo 
te hablará de una manera que sepas que te han hablado. Como en la Biblia, el Señor Jesús dice, "Mis ovejas conocen 

mi voz y no van a seguir a otro." (Juan 10) 
 

11. Verás que los Milagros se desarrollan frente a ti como sanidad, liberación, protección, provisión, 

transformación y ser victorioso y más que un conquistador en todas las cosas que el Espíritu Santo te habla. Las 

intimidades de tu corazón se desarrollarán.  
 

12. En la Biblia, dice que tome la mente cautiva, de eso es de lo que necesito estar consciente en todo momento.  

Ejemplo: hay un juego que agudiza la mente, pero mientras que usted está afilando su mente usted está alejándose 

automáticamente de la sensibilidad y rendido-Ness al Espíritu Santo que tiene toda la vida. Dios dijo, “Yo te hice 
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en mi imagen” y “ve a tomar dominio”. Eso es cediendo al Espíritu Santo dentro del Reino del Espíritu Santo en 

la tierra (ver Mateo 12:32) pero la mente intentará y controlará la situación de la a la Z para recibir toda la gloria. 

Ahí es donde toda la lucha es con el hombre. Ahí es donde las huellas de la teología, comienza con la lógica del 

intelecto de la Biblia y no con cedernos a nosotros mismos y tener sensibilidad al Espíritu Santo de Dios. 

Claves de DIOS para mover La vida por delante en el Reino de los Cielos en la tierra 

y en El Reino Eterno de Dios. 

1. Dios exige toda la gloria. (1 Pedro 4:11) 

Dios es el creador y todo lo demás es la creación de Dios que debe darle toda la gloria. Dios conecta su creación a 

si mismo. No estamos solos, dándole a Dios toda gloria es un resultado natural de ser creados. 

2. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el Cielo. (Matt 6:10) 

 

3. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que quien crea en él no se pierda, sino 

que tenga vida eterna. (Juan 3:16)  
Revelación del escritor: Dios ama el mundo que Dios creó para dar a Dios toda la gloria. Dios, Dios mismo  

vino en la carne como Señor Jesucristo para seguir adelante y cumplir la maldición que él dijo en el jardín  

"seguramente morirás". Entonces Dios en la carne como Señor Jesús vino a traer la vida y recibir todo  

Gloria a lo largo de la eternidad como dijo el Señor Jesús, "está terminado". 

4. Vine a liberar a los cautivos. (Lucas 4:18)  
Revelación del escritor: la Sangre Milagrosa del Señor Jesús fue dada para todos como dijo el Señor Jesús, ' está 

terminado ' (Juan 19:30). Entonces la elegibilidad está aquí hoy, sólo tenemos que mudarnos como lo estableció 

el Señor Jesús. 'Caminando en el Reino de los Cielos ' es un Resultado Milagroso, no una acción o pensamiento 

por el hombre. Estás conmigo (el resultado de Dios) o contra mí, (el resultado del hombre). Usted está en (el 

resultado de Dios) o no en (el resultado del hombre). El Señor Jesús dijo: ' está terminado '. Leer página 56 artículo 

23 ' así es como es realmente ' donde las moléculas de la tierra cambian. Usted puede tener los resultados y las 

realidades Milagrosas como el Señor Jesús tenía que todavía puede tener hoy y que caminamos en el día de hoy, 

o tienes la respuesta donde estás (los resultados del hombre) y esa no es la respuesta de Dios. 

5. Debo irme para que el consolador venga. (Juan 16:7)  
Dios Todopoderoso dijo que Dios debe hacer, Dios es el que hace todas las reglas en el mundo de Dios y Dios hizo 

una regla para seguir. "debo irme para que venga el Consolador". Ahora, el consolador tiene todo el poder y ha 

estado con nosotros durante los últimos 2.000 años. El Espíritu Santo es el que puede estar dentro de nosotros y 

confortarnos, aconsejarnos, guiarnos, fortalecernos, enseñarnos, revelarnos, empoderarnos, traer Milagros en 

existencia para nosotros y transformarnos. 

6. Como sabemos, el consolador y el Espíritu Santo es el mismo ser. En Mateo 12:32 el Señor Jesús dijo: "puedes 

blasfemar conmigo y ser perdonado, pero si blasfemas del Espíritu Santo no serás perdonado en este mundo 
o en el próximo".  

Revelación del escritor: El Espíritu Santo tiene todo el poder y toda sensibilidad de juzgar y recibir individuos hoy 

y para el próximo mundo. El Espíritu Santo juzga si somos agradables a él y aceptado por él en su reino 

constantemente, no podemos esperar el futuro, está aquí ahora.  

Si algo es blasfemia o no, es hasta el Espíritu Santo juzgar, mientras que él está juzgando el corazón de una persona 

en ese momento dado. No si la persona es buena o mala, pero si la persona aceptó o rechazó la Sangre Milagrosa 

del Señor Jesús y el Espíritu Santo cuando vinieron a él. Y eso, no podemos ver y no sabemos nada sobre la mayor 

parte del tiempo. 

No podemos juzgar entre el duelo del Espíritu Santo o la blasfemia. Sólo el Espíritu Santo es el que juzga. 
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7. Harás cosas más grandes de lo que yo he hecho. (Juan 14:12)  
Entendimiento del escritor: a Pedro se le dijo que viniera del barco por el Señor Jesús. Luego caminó sobre el agua 

y el agua se volvió sólida. Una vez más, antes de Pentecostés, Jesús encargó a los discípulos salir y curar a los 

enfermos, resucitar a los muertos, etc. (Mateo 10:8). Y leer lo que los discípulos hicieron después de Pentecostés.  

Pero los discípulos no hicieron al mismo nivel que lo que hizo el Señor Jesús al alimentar a los 4.000 y 5.000 y las 

' parábolas de Jesús ' el Reino de los Cielos es como... ' ver Mateo 13, entonces, ¿a qué nivel estaba el Señor Jesús 

caminando en frente de la gente , nivel seis? Entonces, en la noche, el Señor Jesús estaba con el padre y eso estaba 

en el nivel siete y más allá. Entonces podemos profundizar más y más, más y más, a todos los seis niveles y al 

séptimo nivel como hizo el Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús dijo: "harás cosas más grandes de lo que yo he 

hecho" (Juan 14:12). Esta es nuestra práctica diaria de caminar en el Reino de los Cielos en la tierra. 

Cristo discípulo destaca  

1. Bebe mi sangre y come mi carne. Un verdadero discípulo, bebe y recibe la Sangre Milagrosa del Señor Jesús. ¡ 

todo está en la Sangre Milagrosa! Entonces recibe revelación y entiende ' el Reino de los Cielos en la tierra '.  
Pruebe esto: Siéntese en un lugar tranquilo. Cierra los ojos y trata de beber la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y 

comer la carne Milagrosa Señor Jesús. El Señor Jesús nos dio este Milagro secreto en Juan 6:53-58. Profundizar y 

tratar de hacerlo más y más. Usted comenzará y continuará sintiendo la transformación. 

2. Declarar, desear y amar la Sangre Milagrosa del Señor Jesús en todas las cosas y Milagros desconocidos se 
llevará a cabo y seguirá teniendo lugar a través de la Sangre Milagrosa del Señor Jesús. 

 

3. Lo tomas por la fuerza celestial: Esto se refiere a cualquier cosa y todo lo que el Señor Jesús compró y nos hizo 
disponible en su preciada Sangre Milagrosa. Usted sale en la voluntad del Señor Jesús (camine hacia fuera en el 

agua y el agua se convierte en roca-sólido) y mira el Espíritu Santo tomar el recargo. 

 
4. El Señor Jesús ' voluntad y el Señor Jesús ' caminos solos. Tome el dominio a través La Voluntad y las 

Maneras del Espíritu Santo y la victoria en todas las cosas que el Señor Jesús compró con su Sangre Milagrosa, 

y el Cielo en la tierra como los deseos del Señor Jesús sucederá. Deseo ' no es mi voluntad, pero Tu voluntad y 

Tus caminos Para se haga ' Señor Jesús. 
 

5. El Espíritu Santo será tu maestro y te guiará a toda verdad. Y la verdad te pondrá Libre.  

 
6. "Mis ovejas conocen Mi voz y no seguirá a otro,"(que incluye nuestra propia voz). Recibir el Pequeño, Quieto 

Voz del Espíritu Santo. Como discípulo de Cristo, el Señor Jesús dijo que conocemos su voz, se saber en nuestro 

corazón qué hacer. Recibir la intimidad, la sensibilidad y la voz del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo te 

llevará a puertas abiertas. 
 

7. Obedecer la Voz del Espíritu Santo y no afligir el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es la única persona 

que no es el Señor de la Sangre Milagrosa que usted tiene y que alguna vez tendrá (el Espíritu Santo está vivo para 
usted como la Sangre Milagrosa es para usted). 

 

8. Estar quieto y saber que soy Dios. Un Milagro te traerá a su presencia y sabrás que sabes que estás allí donde se 
elevan las cargas y Cristo se vuelve real. Usted será iluminado y empoderado para ser el representante de los 

caminos de Señor Jesús y voluntad en la sensibilidad del Espíritu Santo para la intercesión, para tomar el dominio 

para el Reino de los Cielos en la tierra. 

 
9. Dios exige toda la gloria. Cuando oigo del Espíritu Santo y lo hago simplemente porque él me pregunta y yo no 

pienso en mí, entonces Dios recibe toda la gloria. La sensibilidad se remonta a Dios y el Milagro se desarrolla en 

el Reino de los Cielos en la tierra. 
 

10. Deseo de vivir en Cristo y morir a sí mismo en Cristo por las convicciones del Espíritu Santo. Recibir ahora y 

seguir recibiendo El precio pagado, la sangre del Milagro de Cristo para ti y para ti solo para ser liberado. A través 

† 
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de la Sangre Milagrosa del Señor Jesús, no tienes vida propia. Usted será un pueblo peculiar a la tierra como usted 

lo sabía. Como dijo el Señor Jesús: "¿Quién es mi madre, hermano, hermana? Quienquiera que haga la voluntad 

de mi padre es mi madre, mi hermano y mi hermana". Eso es la historia de amor de Dios con usted y usted solo. 
 

11. Espíritu Santo me hace dispuesto a estar dispuesto a través de la Sangre Milagrosa del Señor Jesús-recibir 

Intimidad.  
 

12. Usted recibirá hablar en lenguas- Esto es cuando el Espíritu Santo le da la elocución y usted cede y fluye 

completamente con él hasta que se complete. No tienes que tener interpretación porque el Espíritu Santo te está 

transformando y, o el Espíritu Santo está hablando en existencia algo en este mundo desde el punto de vista de los 
Cielos y esto no es el hombre iniciado. 

 

13. Jesús dice: "mi carga es liviana y mi yugo es fácil" Mateo 11:30 – cualquier cosa más pesada que la luz y 
cualquier cosa más difícil que fácil no es, por lo tanto, de Señor Jesús. Es fácil y dulce desear la Sangre Milagrosa 

del Señor Jesús en la cual las cargas se convierten en luz y los yugos se hacen fáciles porque estás conectado a la 

plenitud del Cielo en la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y permanece en el Reino de los Cielos en la tierra 

 
14. Ser victorioso y más que un conquistador en todas las cosas. La Sangre Milagrosa del Señor Jesús tomó de 

nuevo la tierra y el Espíritu Santo habla y te guía a su reino de los Cielos en la tierra como en el Cielo 

 
15. Arrepentirse y arrepentirse continuamente en la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y no dejen de arrepentirse. 

 

16. Dios está cerca del corazón quebrantado y arrepentido en espíritu.                                           

Cuando estamos desesperados, quebrantados y no tenemos más presunciones de nosotros mismos, el Señor Jesús 

aparece tan rápidamente en nuestro nombre y se revela cuando clamamos a él. 

17. Recibir la paz que sobrepasa toda comprensión-la paz del Señor Jesús viene sabiendo que "está terminado". 
Su corazón tiene una relación de agradecimiento y amor con la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y su mente se 

alinea a la paz. Te da fuerza, que es Poder de paz. La paz se transforma en poder que es el comienzo de la 

intercesión. Nada de peleas, sólo recibe el dominio del Cielo en la tierra 
 

18. Cuando usted ora -ora a través de la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y habla lo que el Espíritu Santo desea que 

digas, su voluntad y su camino. Esto es lo que se llama "intercesión" y se trata de pasar.  Estás retomando el 
dominio a través de los Milagros para el Reino de los Cielos en la tierra 

 

19. Cuando usted desea no ver las obras del hombre, escuchar su voz y puntos de vista o su propia voz o puntos de 

vista: simplemente parar, entonces usted es más puro y elegible que antes. Sólo te arrepientes más para moverte 
más profundo y recibir tu "Poder de paz", entonces usted está de vuelta en el Reino de los Cielos en la tierra de 

nuevo y que son elegibles para moverse en más profundo  

y recibir una "limpieza más profunda" y una transformación empoderada a través de la Sangre Milagrosa del Señor 

Jesús. 

20. Dios responde al corazón que él hizo por sí mismo. Señor Jesús proporciona Milagros de provisión para mantener 
el cuerpo vivo más abundante que es la vivienda el corazón que él hizo para amarlo con. Entonces el Espíritu Santo 

hace del mundo un esclavo para cuidar de la casa (usted mismo) que alberga el Espíritu Santo. Sólo recibe los 

Milagros.  

 
21. Dios no puede decir no a su corazón. Cuando estás desesperado por la voluntad y los caminos del Espíritu Santo, 

te hace elegible para recibir todas las cosas Espíritu Santo y la Sangre Milagrosa del Señor Jesús tiene para ti. 

22. Provisión – Dios siempre provee- por su voluntad y sus costumbres, es "el bien celestial". 

23. Deseo de su corazón para ser liberado de tu pasado, de tu presente y de ti mismo. 

24. El concepto de montaña y Valle es lo que yo vivo-cuando soy elegible, estoy subiendo la montaña en Milagros, 

se están desarrollando delante de mí y la vida es real en su reino de los Cielos. Entonces tengo momentos que 
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siento que estoy tan lejos y vulnerable, entonces me compongo a mí mismo y me arrepiento. Entonces me vuelve 

frágil y más sensible y sé que estoy en el valle. Dejo que la presencia de Dios penetre en mi ser, la claridad viene 

en cuanto a cómo tomar más dominio y yo voy a la siguiente montaña más alta que está delante de mí. Es una 
alegría. 

25. Entonces recibo "Estar quieto y saber que soy Dios "y recibir ' paz que sobrepasa todo entendimiento '.                   

"es un bien celestial" 

 

26. Dios dijo que nosotros tomemos el dominio, así que podemos ser una extensión del corazón de Dios, 

proporcionando vemos cómo Dios ve con nuestro corazón, con nuestras intenciones, nuestra mente y acción. 

Cuando veas la pureza y la sangre del Señor Jesús en los otros hijos de Dios, entonces verás la pureza y la sangre 
del Señor Jesús en ti y te convertirás en un hijo de Dios como Dios dijo: "no hay pecado delante de mí" y "no hay 

dioses delante de mí". Entonces a través de la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y del Espíritu Santo en ti y a través 

de ti, serás enseñado y enseñarás desde el punto de vista celestial del Espíritu Santo.  Entonces tomarás el dominio 
en la tierra hoy y observarás que los Milagros se desarrollan continuamente. El provisionamiento completo del 

Milagro para usted viene para todo que el alcohol santo pide de usted y para la relación íntima del Espíritu Santo 

con usted.  

Y usted encontrará que incluso la salvación de las almas es un subproducto de la relación que el Espíritu Santo 

tiene contigo. Las almas son la Comisión del Espíritu Santo, no la tuya. 

27. El Espíritu Santo trabaja precisamente para tomar el dominio y con nuestra elegibilidad, deseo, audición y 

obediencia vemos los resultados. 

28. Entienda con su corazón que ningún hombre necesita que nadie les enseñe, proporcionar el Espíritu Santo es 

la enseñanza.  

Sólo El Espíritu Santo te iluminará a través de este manual. Si no, entonces usted ha vuelto a su mente como un 

sermón (Juan 14:26 y I Juan 2:27).A 

Capítulo 1: diferentes niveles de discipulado de Cristo  

Si este manual es ajeno a usted cuando usted lee el nivel 7, 6, 5 o 4, pero esto es lo que usted 

desea en su vida y usted desea moverse en él, entonces lea los niveles 1 y 2, comience en el 

nivel 3 y familiarícese con el rendimiento de su corazón a Dios. El cuarto nivel te moverá 

más profundo en el Reino de los Cielos en la tierra. Estos niveles son el resultado de lo 

profundo que usted entra en la presencia del Señor Jesús. 

A mi entender hay al menos estas diferentes áreas donde podemos caminar o ser:  

 'en el Cielo ' Reino 

 El Reino de los Cielos en la tierra  
 tierra  

 La sala de decisión fuera del infierno que experimenté una vez  

Me dieron para experimentar los siete niveles del Cielo y el Cielo en la tierra, es por eso que conozco este concepto 

del Cielo. 

Los diferentes niveles del Cielo de la gloria a la gloria – y la tierra 

Séptimo nivel -te convertiste en una parte de -Todo es acerca de Dios, nube de gloria, Señor Jesús y Espíritu Santo, 

están en el Reino de los Cielos y la tierra ya no existe para ti. Entonces, de vez en cuando, ascenderás al Cielo y 

descenderás del Cielo.  

Sexto nivel -usted se toman en– Pensé, luego hablé y pasará inmediatamente. El Señor te da la capacidad de hablar 

desde el Espíritu Santo o el Espíritu Santo habla las cosas en la existencia a través de ti. CEDES al Espíritu Santo, lo 

que él implica o habla y siempre llega al pasado. Es el hacer de Señor Jesús. El Cielo literal en la tierra. 
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Quinto nivel – usted ha recibido para profundizar en el Cielo en la tierra y están caminando en ella. Usted está en La 

mano de Dios y usted sabe que es Buena. 

Cuarto nivel -Deseas la vida celestial, "mis ovejas conocen mi voz y no seguirán a otra", que incluye tu propia voz. 

Estás en esta tierra y estás siendo transformado en vivir en el Cielo en la tierra, recibiendo Milagros. Te alineas con 

el Señor Jesús pero no tienes el poder de hablar en la existencia. Dios responde a tu corazón y los Milagros se 

Materializan. 

Tercer nivel -Usted se declaró un cristiano, pero todavía está controlando su propia vida y está siendo atado por la 

religión y las teologías del hombre. Quieres salir del mundo y están tratando de construir tu hombre espiritual.  

Segundo nivel -Usted tiene la convicción del bien y del mal, pero lo que usted quiere es vida verdadera, verdadera. 

Primer nivel -Eres un pagano, pagano, solo un humano que existe, o que vive un cierto estilo de vida.         

Nota:  En diferentes momentos usted experimentará diferentes niveles y depende de usted lo profundo que se entra en el 

corazón desconocido de Dios. No te cortes por debajo del corazón desconocido de Dios, porque Dios trae la 

altura y la profundidad que te transforma, como la relación que Dios y Enoc tuvieron. 

Capítulo 2: nivel 7, nivel 6 y nivel 5 

Nivel 7 donde el objetivo final de un discípulo de CRISTO es: estar en el Cielo con DIOS  

Este es un nivel espiritual que se ha tomado en y formar parte de -Todo se trata de Dios, nube de gloria, Señor Jesús 

y Espíritu Santo y tú sólo estás allí y eres consciente del Cielo y estás totalmente inmerso en él. Es totalmente soberano; 

El Cielo en el Cielo eterno y la tierra ya no existe. 

Resultados del escritor: he estado allí dos veces y esto es totalmente soberano, el Cielo en el Cielo eterno.  

No se sabe que hay el Reino de los Cielos en la tierra (nivel 6, 5, 4), que te llevará al Cielo eterno.  

La mayoría de las veces los cristianos están en el nivel 3 con los problemas y la racionalización sin siquiera saber los 

niveles anteriores.    

El nivel 6 es más que un conquistador en todas las cosas  

Este es un nivel espiritual que se toman en – El Señor Jesús está con ustedes y ustedes están más empoderados.  

Cuando el Señor Jesús me tomó dos veces, yo sabía muy conscientemente que todo lo que yo pensaba y hablaba, 

automáticamente vendría al pasado inmediatamente. Este nivel no es para ninguna parte de la naturaleza del hombre, 

sólo toda la naturaleza de Dios. 

Resultados del escritor: he estado allí dos veces, y una vez que pensé y o hablé, y apenas vino al pasado 

inmediatamente. 

1.   El nivel 6 es el nivel más alto de El Reino de los Cielos en la tierra. 

2.   El Cielo en la tierra está aquí para quedarse. Juan el Bautista es el precursor, anunciando 'El Reino de Dios está a 

la mano'. 

3.   El Señor Jesús dijo en Matt. 11:14-15 “Juan el Bautista es Elías que iba a venir. El que tiene oídos para escuchar 

lo dejó oír.”  Señor Jesús no me ha revelado lo que esto significa, pero sé que sólo un ser puro de Dios fue capaz 

de anunciar y proclamar, Señor Jesucristo ", Dios mismo en la carne. 

4.   Señor Jesús dijo, “Nadie ha resucitado más que Juan el Bautista” porque Juan fue reservado para el propósito 

de Dios.  

5.   Durante tres años nadie pudo tocar ni tocar al Señor Jesús, sino que una mujer entró en su reino y tocó su prenda. 

Ella fue sanada dentro de su reino y el Señor Jesús dijo, "Tu Fe te curó". 
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6.   El oficial en el ejército romano entendía la regla-nave porque él era parte de dictadura. Él sabía que no tenía poder 

espiritual, pero él dijo e implicó al Señor Jesús, “tú hablas y tu Reino gobierna sobre la tierra y lo que dices se 

materializará.” 

7.   El Señor Jesús vino y proclamó encima de la montaña que el Señor Jesús es Dios: "ESTÁ ESCRITO" e 

introdujo su reino de los Cielos en la tierra como “Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el 

Cielo”. El Señor Jesús proclamó y trajo la tierra en ese tiempo en el Reino de Señor Jesús como taburete del pie 

para el Señor Jesús. 

8.   Durante tres años no hubo nadie que pudiera tocar al Señor Jesús. Hasta después de tres años María ungió al 

Señor Jesús con aceite que puso aparte al cuerpo del Señor Jesús como ' el sacrificio que cumpliría toda la 

extensión de la maldición que Dios había hablado en la existencia sobre su creación  

En el huerto de Getsemaní ' yo doy mi vida libremente, y ahora el mundo, mi creación, debe hacer lo que yo 

declaré en el Antiguo Testamento que ellos deben hacer a mí. Los soldados romanos eran esclavos de los 

gobernantes religiosos para torturar y crucificar al Señor Jesús. Esa fue la forma de condenación de Dios para los 

gobernantes religiosos y sus seguidores. 

9.  La Biblia es la palabra limitada escrita para la tierra y RHEMA es las palabras habladas de Dios en el Reino de 

Dios del Cielo en la tierra y esto toma dominio sobre la tierra. La Biblia fue dada para declarar que hay el Reino 

del Cielo en la tierra como Juan el Bautista fue traído de nuevo para proclamar a Señor Jesús. RHEMA puede y 

viene a través de la Biblia. 

10. Señor Jesús cumplió el Reino de los Cielos en la tierra y demostró la transformación de esta tierra en el Reino de 

los Cielos en la tierra durante tres años. Entonces su reino de los Cielos en la tierra continúa por el Espíritu Santo 

que tiene todos los derechos íntimos en-y fuera de una persona de quien recibe la Sangre Milagrosa del Señor 

Jesús y el Espíritu Santo, y al declarar el deseo del Espíritu Santo en transformar el resto de la tierra en cómo El 

Espíritu Santo tiene la intención de ser y seguir siendo a través del dominio del Señor Jesús. 

11. Es por eso que el Señor Jesús dijo, "recibirás céntuplo, y Heredarás la vida eterna" y “¿Quién tiene oídos para 

oír y es buena tierra, escuchar! y que produzca 100, 60 o 30 veces ". 

12. No es nada sobre el punto de vista terrenal: II Crónicas 7:14: "…Aléjate de tus malvados caminos" (tierra caminos 

y tierra vistas). Este es un versículo precursor para el Señor Jesús y el dominio del Espíritu Santo en la tierra. 

13. Cuando el Espíritu santo habla o implica, TODAS las cosas son posibles en Cristo que no son posibles en el 
mundo, porque  el Señor Jesús dijo, “Esta Terminado” y porque la Sangre Milagrosa del Señor Jesús Pago Todo 

el precio. Él Señor  me dio un sueño el 06-26-18: El cumplimiento de la ley me quería y estaba tratando de 

escaparme. Luego, un compañero de celda se me acerco y me dijo, “te están preparando para salir.” Entonces, el 
Espíritu Santo dijo, “sostén Mi Mano”, sostuve Su Mano. Abrimos la Puerta, entramos por la Puerta y de repente 

estábamos en una habitación en Hawái. El Señor dijo, “Tu ensenaras Rhema por aquí.”, entonces recordé que 

había estado pensando en Felipe con el eunuco. Entonces supe como lo hizo. Usted es elegible a través de la 

Sangre Milagrosa de Jesús y obedece lo que el Espíritu santo dice. 
 

14. Anoche, mi esposa me decía de un libro sobre el avivamiento titulado Praying Hyde, la historia de la vida de John 

Hyde. El Señor había hecho algunas cosas por él y lo había condenado a compartirlo en la reunión, lo cual no 
quería al principio, pero finalmente obedeció. Cuando comenzó a hablar sobre lo que El Señor había hecho por 

él, la convicción cayo en la reunión y una por una las personas comenzaron a revelar sus pecados, pidieron 

misericordia y ayuda y se transformaron. El avivamiento comenzó a desatarse. Entonces pensaba, “esa es una 
forma de avivamiento.” Sentí convicción de lo que pensé que era el pensamiento masculino subconsciente normal. 

Quería salir de esta forma de pensar porque no es perfecto en pureza, pero no podía. Entonces, me detuve y 

comencé a pensar, “ Quiere El Señor que revelemos nuestros pecados a la iglesia o a Él personalmente? Se que 

su sangre milagrosa pago el precio completo.” Mi conclusión: cualquier cosa que el Señor quería hacer en ese 
preciso momento es la correcta, solo aferrarse a la implicación del Espíritu Santo. No estás en el lugar y el tiempo 

como en el que estabas cuando estabas en pecado en el pasado. El Señor ha tomado su lugar cuando todos ustedes 

son entregados al Espíritu Santo. Es por eso el Señor dijo, “Esta acabado”. Solo camina en la pureza. 
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15. Junio de 2018 Me pidieron que hablara en un centro de adoración. Le pedí a la persona que les dijera a los demás 

que no soy un orador normal, no cual hizo, así que subí y el poder del Espíritu Santo se apodero de mí. Mis ojos 
se cerraron, no pude ver y me emborrache con el Espiritu Santo. Las palabras empoderadas del Espíritu Santo 

salieron, caí de rodillas bajo el poder del Espíritu Santo y continúe con las Palabras de Espíritu y Verdad que 

fluían por mi boca. 
 

16.  Ahora el Espíritu Santo me muestra para revelar el nivel 6 sobre el que he tenido pensamientos muchas veces 

pero ningunas respuestas, como: 

 Señor Jesús caminando sobre el agua 
 Peter caminando sobre el agua 

 Philip trascendiendo 

 Señor Jesús sanando a la gente 
 El Señor alimenta a los 4,000 y los 5,000 

 La sombra de Pedro sana a la gente 

 Al centurión soldado se le dio 'conocer la fe', cosas vistas en el Espíritu. Él sabía que el Señor Jesús 

era Dios en carne y todo lo que el Señor Jesús dijo llegaría al pasado. 

 LUEGO EL SEÑOR DILE QUE HACERÁS COSAS MAYORES DE LAS QUE HE HECHO 

 

Viejo Testamento 

1. El Maná baja todos los días durante cuarenta años 

2. La apertura del Mar Rojo 

3. Moisés golpeando la roca y el agua que salía, pero aun así había desobedecido a Dios, no podía entrar a la tierra 

prometida 

4. Dios dijo: "cuando oigas el viento en las moreras, ataca". La batalla se terminó antes de que comenzara. 

Se trata de ser elegible desde el punto de vista de Dios, el EMPODERAMIENTO es solo de Él y de Él. 

 

Todo lo anterior fue un anticipo de lo que está por venir ahora. He estado caminando en algunos de ellos, pero 

ahora sé que es el momento de caminar continuamente más y más desde el punto de vista de Dios y su 
Empoderamiento a través de la sangre y carne milagrosas del Señor Jesús, y en la intimidad y las direcciones de 

solo el Espíritu Santo. 

 

Conclusión: La Biblia es la Palabra de Dios para la mente terrenal que cultiva la mente. Excepto cuando el Espíritu 
Santo habla o implica, ese es Rhema, las Palabras Habladas de Dios para los hijos vivientes de Dios. Estas palabras 

del Espíritu Santo impregnan el corazón y la vida de los hijos de Dios en el Reino de los Cielos en la tierra y los 

hijos de Dios comienzan a producir, comienzan a tomar el dominio y edificar a los discípulos de Cristo. Comienza 
con nosotros personalmente. 

 

Nivel 5 estando dentro de la iniciativa del Espíritu Santo 

Este es un nivel espiritual que recibir para entrar-estás en la mano de Dios y sabes que es bueno.  

Aquí es donde verdaderos cristianos, que ya caminan en el Cielo en la tierra, el objetivo es: caminar en el Reino de 

los Cielos en la tierra continuamente. 

Resultados: aquí es donde el Espíritu Santo me establece y equipa mi ser para seguir adelante en lo que el Espíritu 

Santo quiere que yo haga.  

Mi esposa caminó en esto antes de que nos pusieron juntos, ahora estamos tratando de estar en el nivel 5, mientras que 

ambos estamos juntos, funciona. 

Este es mi procedimiento personal (Del escritor):  
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 tengo un enfoque cada día: estar con la presencia del Espíritu Santo. 

 me ocupo de mis responsabilidades de ser libre para poder dar mi tiempo al Espíritu Santo y no a las cosas 

terrenales. 
 tengo que tomar una decisión consciente y un compromiso cada mañana de ser sensibles a los deseos del 

Espíritu Santo para que yo reciba los resultados del Espíritu Santo. 

 espero la dirección del Espíritu Santo sobre qué hacer ese día. 
 espero en la presencia del Espíritu Santo todo el día para que la presencia del Espíritu Santo sea mayor que 

antes. 

 una vez más, cada noche antes de irme a la cama, debo tomar esta misma decisión consciente para recibir los 

resultados deseados del Espíritu Santo. 
 cuando voy a la cama, deseo y pido al Espíritu Santo que duerma con mi esposa y luego conmigo y esté con 

ella y conmigo durante toda la noche. Cuando me despierto, dialogo con el Espíritu Santo y trato de mantener 

todo fuera de mi mente hasta que me vuelva a dormir. 
 Estoy consumido con el deseo de profundizar constantemente en la presencia del Espíritu Santo cada día y 

cada noche. 

Esta actitud del corazón se ha transformado y me está transformando: 

1.   Permaneciendo en el Señor Jesús Soluciones que estaban aquí antes de que se formara la tierra. 

2.  Sin tener problemas al tener Espíritu Santo tomando mis decisiones, él inicia y esto produce el Reino de los Cielos 

en la tierra. 

3.  Usted debe ser Recibido por el Espíritu Santo para estar en 5TH Nivel.  

4.  Estás en la mano de Dios y sabes que es Buena. 

5.   En mi corazón, deseo pensar en las cosas como Dios las vería y que me transforme en la forma en que los ve a 

través de La Sangre Milagrosa del Señor Jesús, Señor Jesús Cristo y Espíritu Santo. 

6.   Tengo paz que sobrepasa todo entendimiento. 

7.  Nunca voy a tener una elección de qué decisión tomar; Espero en la mano del Espíritu Santo hasta que llegue la 

dirección. 

8. Mi decisión que se hace es en el Concilio del Espíritu Santo, y veo por los resultados que el Consejo del Espíritu 

Santo siempre me forma en lo que yo hubiera querido para mí. Pero veo que sólo después de que el hecho de 

caminar en él. 

9.  Sé que estoy en el lugar correcto. 

10.   Cuando exijo la voluntad y las formas del corazón del Señor Jesús a lo mejor de mi capacidad, en la mayoría de 

los casos se materializa. 

11.   Cuando rezo, no puede ser sobre nada, sólo sobre el corazón del Señor Jesús. Me transforma en el Reino personal 

del Señor Jesús y eso no es de esta tierra. 

12.   Cuando el Espíritu Santo me respalda en un rincón y me tiene que pedir y exigir la justicia de Dios por lo que él 

puso dentro de mí y lo que él quiere oír de mi corazón y la boca, esto es lo que yo llamo Intercesión. Entonces 

veo que toma forma a través de la voluntad del Espíritu Santo y de las maneras que el Espíritu Santo me acaba de 

hacer hablar y luego se materializa. 

13.   No sólo pido sólo el corazón de Dios, sino que muero al pedir el frente, el medio y el trasero del corazón de Dios 

y no dejaré que nadie entre más profundo que yo, no en el pasado y no en el presente ni en el futuro. Nunca ha 

habido uno y nunca será uno. Tal vez a mi lado pero nunca por delante de mí. He tomado el corazón de Dios y es 

agradable a Dios.     Y Dios dijo: "yo puedo hacer eso" a mí. Entonces el Señor me habló y dijo: "tienes un corazón 

más grande que el de David". Entonces el Señor dijo: "porque tú tienes la sangre y David no".   

 

 

† 

† 
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Capítulo 3: confirmando su elegibilidad para el nivel 4, ' caminando en el Reino de los 

Cielos en la tierra ' por Escuchar el Espíritu Santo y ser el discípulo del Señor Jesucristo. 

 La convicción del corazón más revelación equivale a transformación, entonces tus ojos se abren y los Milagros empiezan a 

materializarse.  

Usted desea la vida celestial, "mis ovejas conocen mi voz y no van a seguir a otro", eso incluye tu propia voz. Ustedes 

están en esta tierra, están siendo transformados en vivir en el Cielo en la tierra y están recibiendo Milagros. Te alineas 

con el Señor Jesús pero no tienes el poder de hablar en la existencia. Dios responde a tu corazón y los Milagros se 

Materializan. 

Este capítulo te presentará a tu corazón que el Espíritu Santo tiene una conexión con. Te inspirará, transformará el 

conocimiento de tu mente en el conocimiento del Corazón del Espíritu Santo dentro de tu corazón con su perspectiva. 

Entonces usted será transformado en ser victorioso y más que un conquistador en todas las cosas.  Entienda con su corazón 

que los profetas en el Antiguo Testamento oyeron la voz de Dios y los discípulos en el nuevo testamento oyeron la voz del 

Señor Jesús, entonces la voz del Espíritu Santo. ¿y tú y yo? Oigo la Voz del Espíritu Santo todos los días en mi vida y 

situaciones que me rodean como un hijo de Dios.  

¡ Experimente el corazón del Señor Jesús por el Reino de los Cielos en la tierra y en el Cielo eterno!  

5. Transformarse en un discípulo de Cristo 

El mayor discipulado del Señor Jesucristo ......... 

Que una persona puede recibir es cuando abres tu profundo corazón a la clavadura de tus manos y pies a la Cruz. Tus 

manos son tus obras y tus pies son la dirección que vas, y recibes las espinas perforando tu cabeza y mente para tomar 

en la mente de Cristo, mientras que siendo clavado a la Cruz del Señor Jesús, la misma cruz que el Señor Jesús usó 

para derrotar a todo el mundo y recibir toda gloria.  Recoge tu cruz diariamente.  

a. La Sangre Milagrosa del Señor Jesús pone al hombre y a la mujer libres de sí mismos. Cuando usted ha sido 

iluminado en la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y desea que el Señor Jesús sangre Milagrosa sobre sí 

mismo, que se establece libre. 

Entienda con su corazón que el Señor Jesús la Sangre Milagrosa es la puerta del Cielo en la tierra, entonces 

usted entenderá con su corazón que el Señor Jesús vino a establecer el hombre hizo la tierra libre de sí mismo 

y de otras actividades no de Dios, y derrotó a toda la oscuridad. Entonces come del maná escondido, la Sangre 

Milagrosa del Señor Jesús y la presencia del Cielo en la tierra. Cuando escuchas la Voz del Espíritu Santo 

debes obedecer las palabras precisamente para que penetre en tu ser y precisamente traer a la existencia lo 

que fue enviado a hacer a ti y a través de ti. 
 

b. Entienda desde el corazón cómo Dios creó al hombre y a la mujer para los diferentes propósitos de Dios, entonces 

ceda al propósito de su corazón y todo caerá junto en el Reino de los Cielos en la tierra.  

Revelación del escritor: Un hombre dice: es Dios realmente vivo y si lo es: necesito ayuda y asegurarme de que 

lo estoy haciendo bien. Es sobre todo físico y mental. Una mujer dice: deseo intimidad, comunicación y relación 

con el Señor Jesús y quiero sentirme completa y segura. Es sobre todo emocional, pero real. Jehová Jesús liberó al 

hombre de la maldición que labraba el suelo con sudor y produce espinas y cardos. Y Jehová Jesús liberó a la mujer 

de la maldición de que su deseo será para su esposo y que Dios multiplicará enormemente su dolor y su parto. 

Ambos serán liberados de esta maldición sólo en la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y en la intimidad con y la 

obediencia al Espíritu Santo.  

Revelación del escritor: Dios dio al hombre para controlar la tierra (pero no para controlar a la mujer) y Dios dio 

la vida y el poder de nutrir a la mujer y ser un compañero de ayuda para el hombre para controlar lo que el hombre 

no hizo o no pudo controlar (el control no está en la naturaleza entregada de las mujeres, ella tiene la paz de Dios 

que es vida en la presencia de Dios).  
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c. Luego, pídele a Lord Jesús tu dirección, provisión, protección y sanación. Entonces pide ser liberado de este mundo 

y permanecer en el Reino del Señor del Cielo en la tierra para el presente y el futuro. Entonces Pídele a tu corazón 

que tu corazón esté conectado al corazón del Señor Jesús y tu mente esté conectada con la mente del Señor Jesús. 
Tus ojos verán cómo el Espíritu Santo ve, tus oídos y oídos espirituales oirán como el Espíritu Santo oye, tu boca 

hablará lo que es agradable a los oídos del Espíritu Santo y hablará a los señores en la existencia, tus pies entrarán 

en los pasos del Espíritu Santo que está en FRENTE de ti y tus manos harán las obras del Señor Jesús y su voluntad 
vendrá a través de tus manos. 
 

d. El Señor Jesús pagó el precio completo con su Sangre Milagrosa y el Señor Jesús abrió el camino para que usted 

sea uno con él. 
 

e. Recibes Espíritu Santo Iluminado bautismo en tu corazón por la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y la Trinidad. 

 
f. Recibirás revelación del conocimiento de la Sangre Milagrosa del Señor Jesús que se nos está dando a un nivel 

mayor que nunca antes se había puesto en esta tierra. 
 

g. Recibirás el Cielo abierto para ti y la victoria en la vida y la muerte en esta tierra siendo más que un conquistador. 
 

h. Recibirás las palabras de Jesús, "Yo estoy en ti y tú estás en mí." Una gran historia de amor como nunca has conocido. 

 
i. Instantáneamente recibirás Milagros de ser victorioso sobre ti mismo al decidir por la limpieza para ti mismo y no 

dejar que las cosas en tus ojos y oídos que no te acerquen al Espíritu Santo. Usted será sensible que lo que usted 

dejará entrar en su cuerpo, es para usted y el Espíritu Santo solamente. 
 

j. Usted recibirá hablar en lenguas. Esto es cuando el Espíritu Santo le da la elocución y usted cede y fluye 

completamente con él hasta que se complete. No tiene que tener interpretación porque el Espíritu Santo te está 

transformando y, o el Espíritu Santo está hablando en existencia algo en este mundo desde el punto de vista de los 
Cielos y no el hombre iniciado. 
 

k. Usted será consciente de la escala de la solución Milagrosa del Señor Jesús '. Usted pregunta, oye y físicamente 
hace de su corazón lo que está en su lado de la escala, entonces el Señor Jesús se encarga del resto e inclina la 

balanza con usted a su lado, más profundo va. Esto es lo que se llama Milagros. 
 

l. Recibirás "paz que sobrepasa todo entendimiento" y "estar quieto y saber que soy Dios". Entonces se hace fácil 

derribar toda la imaginación y usted es elegible para el resultado empoderado del Espíritu Santo. Seguirás teniendo 

una mente de Cristo. Entonces todo lo que haces es ser responsable detrás del Espíritu Santo para mantenerte libre 

de este mundo.   
 

m. Que usted recibirá intercesión para ser más que un conquistador y para tomar el dominio en y sobre la tierra en 

cualquier Espíritu Santo desea que usted sea una parte de vivir en el Cielo en la tierra.  
 

n. Esto es Fe, Usted deseará en todo momento ceder a la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y recibir en profundidad 

el deseo de obedecer cualquier Espíritu Santo que desee que usted haga. No hay derrota en el Señor Jesús.  
 

o. Donde la enfermedad, la carencia o cualquier cosa que no sea Dios, el Espíritu Santo no está allí en ese lugar o cosa 

exacta. Que un lugar o cosa debe ser puesto en la Sangre Milagrosa del Señor Jesús. Debe ser tomado en los caminos 

del Espíritu Santo, sometido y disuelto en el Reino de los Cielos en la tierra. Cuando haces esto, recibes paz que 
sobrepasa todo entendimiento, eres victorioso, más que un conquistador y "mi gracia es suficiente para ti." 

 

† 
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p.   En el principio estaba la palabra y la palabra era Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús y el Espíritu Santo estaban 

en el principio. Son la solución para todos los problemas y para todo antes de que pueda convertirse en un problema. 

Mi esfuerzo es averiguar cómo ser elegible para la solución que está en la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y en 
el Espíritu Santo, cómo obtener la solución, cómo recibir resultados, seguir recibiendo resultados, permanecer en 

los resultados y permanecer en la solución. 

6. Yo entregaré mi vida en tus manos Señor Jesús 

Espíritu Santo, tienes tu camino conmigo a través de tu voluntad 

a. Entonces esté complacido conmigo como usted estuvo complacido con el Señor Jesucristo. Debo seguir recordando 

que el Señor Jesús dijo: "yo sólo hago lo que mi padre me dice" 

b. Espíritu Santo, deseo ser una extensión del Señor Jesús con tu deseo por mí y mi deseo por ti, total intimidad contigo, 

Espíritu Santo. 

c. Dios no nos dio una opción (“estás conmigo o contra mí,” nosotros no queremos esta opción), una elección es 

una mentira y siempre hay una consecuencia. La gente toma sus decisiones de estar en desobediencia y estar 

fuera de la voluntad de Dios para ellos en no ceder y no caminar en el Reino de los Cielos en la tierra. Porque 

no son elegibles o no aceptarán la convicción de la Voz o Implicación del Espíritu Santo que se les haya 

hablado. Recibí elegibilidad y me Posicioné para que el Espíritu Santo me hablara directamente con mi corazón 

deseoso de obedecer, y entonces obtengo la intimidad de la relación con el Espíritu Santo. Entonces veo y recibo 

las manifestaciones del Reino de los Cielos sobre la tierra. 

d. Nosotros los humanos no tenemos nada que ofrecer, nada que añadir, nada que sacrificar, excepto por dar nuestros 

pecados en la Sangre Milagrosa del Señor Jesucristo. 

7. Recibe el bautismo iluminado del Espíritu Santo en tu corazón  

Entienda primero con su corazón entonces su mente. Entonces recibe el Espíritu Santo el bautismo iluminado en tu 

corazón. 

a. Revelación del escritor: usted recibirá el corazón incondicional de Dios hacia usted para caminar en su reino exacto 

del Cielo en la tierra.   

b. Revelación del escritor: usted sabrá que es continuo si usted es continuo con su corazón y las acciones en Su reino 

y su reino solo. 

8. 4. Experimentando elegibilidad continua  

Mientras que en la tierra, usted está continuamente recibiendo la elegibilidad del Cielo 

a. Entienda de su corazón que la elegibilidad de hoy es sólo en la Sangre Milagrosa del Señor Jesús. 

b. Comprender desde su corazón que están siendo lavados en la Sangre Milagrosa del Señor Jesús en todos veces que 

te mudas. 

c. Usted ha recibido elegibilidad al desear la Sangre Milagrosa del Señor Jesús desde su corazón. Esa es la manera en 

que Dios construyó el proceso de entrar en su relación íntima con él y su caminata de salvación. 

d. Esta es tu puerta giratoria del Cielo: al deseo, a ser transformado y a ser empoderado del Cielo. Es accesible para 

que usted reciba del Cielo continuamente en y cada minuto y cada hora base. 

e. Cuanto más accedas a este dominio celestial, más te transformarás en la imagen de Dios. 

f. Cuanto más se prolongue para permanecer en la imagen de Dios, más se ilumina en Su corazón cada día Para ti. 

g. Usted comenzará una relación adictiva a través de la Sangre Milagrosa del Señor Jesús con Espíritu Santo mientras 

está en el Cielo en la tierra. 

h. Entonces usted tendrá una mayor adicción para desear la relación del Espíritu Santo con usted.  
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5. Compromiso de ser iluminado  

Sin Fe, es imposible agradar a Dios (Hebreos 11:6). Entonces, ¿qué es la Fe? 

a. Esperado-cuando la relación de nosotros a Dios es un lado y se trata de Dios, que es la esperanza. 

b. Hebreos 11:1-la Fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. 

c. La Fe viene oyendo y oyendo por las palabras de Dios. Cuando el Espíritu Santo te habla o te implica, lo sabrás y 

todo lo que haces es esperar y ver cómo se materializa el camino del Espíritu Santo. 

d. Sólo la Sangre Milagrosa del Señor Jesús puede ser el sacrificio más excelente y completo que funciona. "está 

terminado."  

e. La muerte sólo puede ser pagada una vez, la SANGRE MILAGROSA DEL SEÑOR JESÚS PAGÓ la muerte de una 

vez por todas. 

f. Me convertí en elegible; La Sangre Milagrosa del Señor Jesús me tomó y me puso en el Cielo en la tierra ahora y por 

la eternidad. "soy una nueva criatura en Cristo” Todas las cosas han pasado y todas las cosas son nuevas. "tú estás en 

mí y yo estoy en ti." 

g. Declaraciones del corazón del Señor Jesús, Señor Jesús no tenía vida propia, sino la vida de los padres: "sólo hago 
lo que mi padre me dice" y de nuevo: "mi padre está en mí y yo estoy en mi padre" "cuando me has visto, has visto 

a mi padre".  

h. Recibir la Fe del Espíritu Santo: "la Fe viene escuchando y oyendo por las palabras de Dios". Que viene al Espíritu 
Santo ya debe saber esto de su corazón. Estas son las palabras del Señor Jesús: "el ayudante, Espíritu Santo, te 

enseñará Todos cosas ". 

i. Señor Jesús es un premiador de aquellos que diligentemente lo buscan. 

j. Espíritu Santo te habla, y, o te advierte de cosas que aún no se ven: "mis ovejas conocen mi voz y no seguirán a 

otra". ¿Cómo puedo seguir a otro sin ningún otro incluyéndome me ha hablado o no he tratado que no sea de Dios? 

k. Muévete sin miedo. Yo "no temo" porque el Señor Jesús está aquí conmigo. 

 

9. Herramientas para Milagros que el Señor Jesús dio en nuestras manos 

Señor Jesús, ¿Cómo obtengo, continúo experimentando todos y recibiendo sus resultados? 

Estas son las respuestas: 

a. Recibir "la Sangre Milagrosa del Señor Jesús" y vivir en ella constantemente. 

b. Arrepentirse por todas las cosas en su vida y en cualquier momento surge algo, es un privilegio arrepentirse. 

c. Oír Del Espíritu Santo Voz o implicación. 

d. Obedecer desde su Corazón, seguida de Acción y acciones. Recibir estar en el Reino de los Cielos en 

 

10. Fe: elegibilidad, relación, materialización y salvación. Puedes recibir todo o nada.  

Mientras que en la tierra en el Reino de los Cielos, resolver su relación con el Espíritu Santo: la elegibilidad, la Fe, 

la salvación y la responsabilidad 

a. Los discípulos siguieron recibiendo la misma declaración del Señor Jesús "Ye de poca Fe". No estaban 

familiarizados con ver, oír, caminar y entender el Reino de los Cielos en la tierra, ver Mateo 13:10. 

b. Por Fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Sólo la Sangre Milagrosa del Señor Jesús puede 

ser El Sacrificio más excelente hoy en día.  Los humanos no tienen nada que ofrecer. Al hacer, trabajar o sacrificar 

no podemos añadir nada al sacrificio completo del Milagro de la Sangre Milagrosa del Señor Jesucristo y la carne 
Milagrosa. Tenemos nuestros pecados y dioses que podemos ofrecer a Dios que es agradable a él porque él quiere 

recibirlos. 

† 
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c. Por Fe Enoc fue arrebatado para que no viera la muerte ' y no fue encontrada, porque Dios le había arrebatado ', 

porque antes de ser tomado tenía este testimonio, que le agradaba a Dios. 

d. La muerte sólo puede ser pagada una vez y la Sangre Milagrosa del Señor Jesús pagó la muerte de una vez por 
todas.  La Sangre Milagrosa del Señor Jesús me llevó al Cielo en la tierra y a lo largo de la eternidad. ' soy una 

nueva criatura en Cristo '. "las cosas viejas han pasado y todas las cosas son nuevas". ' Estás en mí y yo estoy en ti 

'. Este testimonio fue del Señor Jesús corazón, y el Señor Jesús dijo en la Biblia que él no tenía vida, sino la vida 

de Dios. Otra vez: ' Estás en mí y yo estoy en ti '.  

e. Sin Fe, es imposible agradar a Dios, porque el que viene a Dios debe creer (saber) que el Señor Jesús es, y que el 

Señor Jesús es un galardonador de aquellos que diligentemente buscar Él. 

f. Por la Fe Noé, ser divinamente advertido de cosas que aún no se ven, movido sin miedo para preparar el arca para 
el ahorro de su hogar, por que condenó al mundo y se convirtió heredero de la justicia que es según la Fe. La Fe de 

Noé condenó al mundo. 

g. Sólo escuchen y obedezcan al Espíritu Santo y están exentos de las tragedias de este mundo terrenal, el Espíritu 

Santo nos guía lejos de las trampas de los hombres. 

h. La rectitud a través de la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y la obediencia al Espíritu Santo condena al mundo 

convirtiéndose en heredero en el Reino de los Cielos. Yo y toda mi familia que sigue los mismos pasos conmigo 

según la Fe recibirá el Reino de los Cielos en la tierra.  Entonces estaré trayendo descendencia piadosa. 

11. Dios es soberano y no hay tiempo en Dios. 

El Reino de los Cielos en la tierra sólo tiene soluciones, sin problemas ni tiempo asociados a las cosas. 

Ejemplo: mi mano comenzó a doler, puse mi otra mano en la mano que dolió y dijo: "tú eres mi curandero, mi 

Libertador, mi proveedor y mi Dios soberano y no hay tiempo en ti". El dolor se fue, porque me llevaron a su dominio 

que no tiene tiempo. Si no hay tiempo, no hay dolor, no falta y no hay tiempo para cambiar la soberanía de Dios.   Esto 

se convierte en el Cielo en la tierra donde el tiempo no controla la sustancia que está en el tiempo, pero la presencia 

de Dios controla todo, como ' yo estoy en ti y tú estás en mí '. 

12. Ver este proceso se desarrollan en Milagros 

Cómo los Milagros se manifiestan en la tierra: lo que Dios declara se transforma a través de la Sangre Milagrosa del 

Señor Jesús. Qué 

El corazón de Jesús dentro de ti desea y lo que tu corazón verdaderamente desea, abraza y da al Espíritu Santo y él 

recibe; Esto se manifestará en la tierra.  

a. Usted, en la Sangre Milagrosa del Señor Jesús son victoriosos-desde el principio usted es liberado de su mente y de 

su entorno mientras abraza el resultado de su corazón.  

b. Usted, en la Sangre Milagrosa del Señor Jesús son más que un conquistador en todas las cosas-usted espera detrás 

del Espíritu Santo, usted oye la Voz del Espíritu Santo y responde como siendo dirigido, las manifestaciones del 

Espíritu Santo ocurren y aparecen. Esto es lo que entramos y permanecer en.  

c. Te despiertas una mañana y sabes que estás en el ser eterno de Dios, el pasado se ha lavado, las penurias de este 

mundo no son tuyas, estás caminando en paz (que sobrepasa toda comprensión) y la confianza de que lo que estás 

haciendo es justo para este tiempo. Haces lo que está bien en tus ojos y es el Cielo en la tierra donde estás caminando. 
Lo que usted sabe que usted necesita es sólo sí a lo que recibe, sólo se materializa, la paz está siempre en su ser y el 

daño no está en su naturaleza. Lo que oyes es de la naturaleza celestial y todas las demás moscas por ti y no tratas 

de obtener ninguna parte de ella. Usted tiene una rutina de 24 horas y sigue funcionando. Nada importa, sólo relación 

con el Cielo. 

d. Fe, el poder de manifestar: tu Fe te ha curado, tu Fe te ha liberado, tu Fe te ha proporcionado, tu Fe te ha protegido. 

Todas estas manifestaciones de la Fe provienen de su relación con el Espíritu Santo a través de la Sangre Milagrosa 

del Señor Jesús y que oyen la dirección del Espíritu Santo.   

Usted está recibiendo ambos y esta es su confianza para caminar hacia fuera, es tu Fe.  
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13. Recibir Milagros en tu vida 

Mudarse a Milagros 

a. Recibir-el Corazón del Espíritu Santo y todo lo demás se le dará a usted. 

b. Liberación-Señor Jesús dijo: "llegué a vencer la oscuridad"-sólo sigue abrazando la Sangre Milagrosa del Señor 

Jesús y no dé paso a la imaginación, los demonios, los Ángeles o las teorías del fin del tiempo. Sólo pon la Sangre 

Milagrosa del Señor Jesús en tu cabeza, cuerpo, mente y cualquier otra cosa que te moleste. Diariamente, verá que 

está siendo liberado. Escucha y haz lo que el Espíritu Santo te dice o te implica que hagas más y más, sólo hazlo 

con pequeños pasos, lo sabrás. Disfrutar de ser liberado.  

c. Curación-cuando tienes dolor, piensa en lo que Dios, Señor Jesús, la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y el Espíritu 

Santo realmente hicieron o están haciendo, entonces tu mente se quita el dolor y la Sangre Milagrosa del Señor 
Jesús te lleva al Reino de los Cielos en la tierra por ti profundizando y más y más profundo hasta que el dolor se 

detenga. A continuación, ir en aún más profundo. 

d. Provisión-Señor Jesús dijo: "He venido a liberarte". 1
St

 Cuando intentas alinearte y liberarte lo mejor de tu habilidad, 
te hace elegible para recibir provisiones Milagrosas en el Reino de los Cielos.  2

ND
 Pídele al Espíritu Santo de Su 

corazón Su Voluntad y el camino para su dificultad. 3
Rd:

 Pídele al Espíritu Santo que te Diga la dirección o la 

solución, Acéptalo y hazlo con todo tu ser. 4
TH

: Este es el comienzo de ustedes que reciben lo que está en el Reino 

de los Cielos en la tierra en Milagros, Milagros y más Milagros.  

e. Revelación del escritor: el Señor Jesús dijo: "ora ' venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el Cielo 

'". Esto es una proclamación, no una declaración. Una vez más, el Señor Jesús hizo una proclamación, "yo sólo 

hago lo que mi padre me dice". Entonces, ¿por qué pensaría o haría menos y recibiría menos, cuando pueda parar 
y hacer y recibir como el Señor Jesús hizo y recibió. Podemos tener un corazón de Cristo y una mente de Cristo. 

Eso es en lo que me concentro en todo momento. Si no en mi conciencia entonces en mi sub consciente. 

f. Esta es la forma en que yo llamé a orar (no rezo como me enseñaron porque he visto muy poco venir a pasar en las 
iglesias o conmigo). Lo que hago es, me aseguro de que soy elegible y que soy agradable al Espíritu Santo. Hago 

esto disolviendo la convicción de responder al Espíritu Santo mientras me arrepiento y dialogo con el Espíritu Santo. 

El Espíritu Santo ya conoce mi corazón.  

Entonces sigo recibiendo el punto de vista del Espíritu Santo moviendo mi corazón y mi mente en los puntos de 

vista y deseos del Espíritu Santo. 

Entonces hablo el punto de vista del Espíritu Santo y lo veo venir a pasar y o materializarse. Eso es lo que hizo el 

Señor Jesús. Esta es la verdadera oración y nunca vuelve vacío. Una oración de un hombre justo sirve mucho. Esto 

es lo que he experimentado y es más evidente y real cuando estás en el 5TH y 6TH nivel del Reino de los Cielos en 

la tierra. 

11. la transformación es una realidad del Reino de los Cielos 

Mientras que en la tierra, recibir la transformación del Cielo  

a. Cuanto más deseo la Sangre Milagrosa del Señor Jesús, más me estoy transformando para ver, comprender y recibir 

el Reino de los Cielos en la tierra. 

b. Deseo y oigo la Voz o Implicación del Espíritu Santo y hago lo que me es hablado o implícito. 
 

12. el Cielo en la tierra no puede ser falsificado, duplicado o diluido 

Entender esto y ser iluminado de tu corazón, entonces tu mente 

a. No es posible falsificar, duplicar o diluir la realidad del Reino de los Cielos en la tierra por una enseñanza o teología 

de nivel inferior, porque el Espíritu Santo es el evaluador, Fortalecimiento de la fuerza y la manifestación portadora 

de todas las cosas espirituales del trono de Dios hoy y la realidad del Cielo en la tierra no proviene de: pensamiento 
positivo, teorías del dinero económico, amor a todas las teorías, buenas y malas teorías, estudios de liderazgo, 

estudios educativos o estudios teológicos. 

 

† 
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13. Pasos de responsabilidad después de recibir la elegibilidad 

Caminar y Permanecer en El Cielo en la tierra Continuamente 

a. Dios toma de la oscuridad y da a luz. Esto es un Milagro inspirado y no el hombre iniciado.   

b. Debo seguir "muriendo para vivir" de manera continua todos los días, en lugar de "vivir para morir". 

c. "mis caminos no son tus caminos y tus caminos no son mis caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos y 

tus pensamientos no son mis pensamientos porque mis caminos son más altos que tus caminos y mis pensamientos 

son más altos que tus pensamientos". 

d. Necesito asegurarme de que mi corazón y mi mente deseen el dominio del Espíritu Santo a su manera. 

e. Cuanto más deseo la Sangre Milagrosa del Señor Jesús, más me estoy transformando. 

f. Entiendo desde el corazón que me están lavando en la Sangre Milagrosa del Señor Jesús en todo momento cuando 

me mude. 

g. He recibido elegibilidad al desear la Sangre Milagrosa del Señor Jesús de mi corazón. Esa es la manera en que Dios 

construyó el proceso y la eternidad en una caminata de salvación. 

h. Revelación del escritor: el Espíritu Santo Decide, toma y da; todo lo que hago es el deseo de escuchar, obedecer y 

ver los resultados del Espíritu Santo.  

i. Revelación del escritor: usted debe continuar "muriendo para vivir" sobre una base diaria y arrepiéntete, dale a Dios 

toda la Gloria y di, ‘si Señor’. Entonces recibes la vida del Cielo en el Reino Milagroso del Cielo en la tierra. 

j. Mis caminos no son tus caminos y tus caminos no son mis caminos. Revelación del escritor: cualquier cosa que 

hagas en tu propia fuerza, no es la fuerza Milagrosa del Señor Jesús, Dios no necesita ayuda, sólo obediencia.  

k. Revelación del escritor: su corazón y su mente desean el dominio del Espíritu Santo para el Reino de los Cielos en 

la tierra y en el Cielo. Entonces pídale al Espíritu Santo qué pasos tomar en su vida para su provisión y también 

para que usted sea victorioso y más que un conquistador. Eso incluye todas las cosas. 

l. Cuanto más desee la Sangre Milagrosa del Señor Jesús en su vida, más se transformará continuamente.  

 

Capítulo 4: testimonios experimentados en ‘Cielo’ y ‘caminando en el Reino de los 

Cielos en la tierra’  

Aquí están nuestros testimonios para que puedan ver que vivir en el Reino del Cielo en la tierra es real y el Espíritu 
Santo te revelará la verdad.  

Mis testimonios experimentados y cómo los entendía conscientemente. 

1. Estaba tan desesperado que dije: "¿por qué no puede ser verdad?"- Hace años, cuando yo estaba en mis 20's, algunos 
(llamados) misioneros de un orgullo bien planeado-fuera de negocio siendo engañados como yo era y disfrazándose 

como una iglesia, (me refiero a ellos como la iglesia de M) vino a mí. Estaba tan desesperado que dije: "¿por qué 

no puede ser verdad?" Algo me entró y a partir de ese momento mi vida subió y bajó continuamente, sin ganancias 
en la vida. 20 años más tarde iba a cinco diferentes iglesias del Espíritu Santo una semana que elegí y donde el 

Espíritu Santo estaba activo. Un día volví a casa de una reunión de la iglesia. Puse mi mano en la perilla de la puerta, 

luego miré hacia el Cielo y estaba en el Cielo mirándome. Vi una serpiente negra enrollada en la parte superior de 

mi cabeza y luego se convirtió en una gorra de plástico negro que no se podía ver que era una serpiente, que parecía 
una gorra perfecta. Entonces vi una mano salir del Cielo debajo de mí y rasgar la serpiente/tapa de mi cabeza. 

Entonces yo estaba de vuelta en mi cuerpo gritando "es una mentira" 3 veces y mi mente se convirtió totalmente 

libre, era de negro a blanco y ningunas áreas grises. Estoy totalmente libre. Mi vida comenzó a producir vida y más 
abundantemente como verán en los testimonios. 

 Mi explicación: Una persona vacía no puede llenarse con otra persona vacía que tiene carencia, o la otra persona 

vacía con carencia tratará de tomar la vida restante de usted que fue dada originalmente a usted del principio de la 

creación de Dios. Todos podemos ser liberados a través de la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y recibir Milagro 

† 
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produciendo vida y que más abundante. Más de la Sangre Milagrosa, más de la provisión Milagrosa de Cristo para 

nosotros dentro de la Voluntad y las Maneras de Cristo solamente. 

2. Cuando fui por primera vez a la iglesia en serio, fui bautizado espiritualmente 

 Una señora dijo desde delante de la iglesia: "quien quiera hablar en lenguas o recibir el Espíritu Santo, desciende". 

Yo estaba sentada en la fila de atrás y el Espíritu Santo dijo: "sal o no". Me enseñó el negro al lado izquierdo y me 

dijo: "ahí es adónde vas y no vas a volver". Pensé por un segundo en salir, pero entonces el Espíritu Santo habló de 

nuevo y dijo: "eso no cambiará las cosas" así que tomé la vergüenza y bajé al frente. Tres damas pusieron las manos 

sobre mi cabeza y con los ojos cerrados VI salir humo de mi pecho. Entonces vi la palabra que Jesús escribió en mi 

pecho. El humo intentó volver, pero rebotó de la palabra Jesús y se disolvió. Luego las damas se fueron a otra 

persona y vi una foto. Comencé a orar sobre lo que vi y las damas empezaron a hablar de lo que acabo de ver. Luego 

sucedió con la siguiente persona, luego con otra persona y desde ese día fui libre y todavía estoy libre hoy. 

 Mi explicación: La liberación debe ocurrirle a una persona porque hay pecado en el patrimonio y se han tomado 

decisiones erróneas en el pasado. Tenemos enredos que vinieron de nuestros propios pensamientos y acciones y 

necesitamos ser liberados de ellos para poder seguir adelante, ser victoriosos y más que un conquistador. 

3. Recibí la Biblia en mi corazón: Llegué a casa de una reunión de la iglesia dominical y el Espíritu Santo dijo: "puse 

la Biblia en tu corazón". Desde ese día el Espíritu Santo me muestra versículos en mi corazón y la revelación del 

versículo. Entonces, cuando la gente habla de estos versículos, veo que el Espíritu Santo me dio la revelación del 
versículo anterior. 

 Mi explicación: Cuando el Señor Jesús me impulsó a entregar mi vida a él y a su reino, comencé a recibir y a 

experimentar las revelaciones del Reino de los Cielos en la tierra y ha continuado desde entonces. 

4. El tiempo de Dios:  Lunes en la mañana a las 2:00 A.M. Me desperté de mi sueño. Recogí mi Biblia y comencé a 

leer porque pensé: ' la oscuridad no quiere que duerma '. Luego me quedé dormida. Durante las próximas dos noches, 

me sucedió lo mismo: me despertaba en medio de la noche y leía mi Biblia para contrarrestar la oscuridad, no 
queriendo que durmiera. Que el jueves me desperté de nuevo a las 2:00 a.m. y esta vez el Espíritu Santo me habló: 

"ayer se ha ido y mañana no está aquí todavía, este es mi tiempo". Abracé el Espíritu Santo que me quedé dormido.  

Mi explicación: Cuando una persona ha sido llamada al Reino de los Cielos en la tierra, entonces sólo hay Espíritu 

Santo que controla el tiempo y la interacción con esa persona. Sólo fui ignorante los tres primeros días. 

5. Tuve un sueño que me deslizo hacia abajo en un río subterráneo con una corriente muy fuerte. VI a una persona 

nadar y salir con la corriente y comenzó a nadar detrás de esa persona, entonces me desperté. Dos días después Le 
pregunté: "Señor, lo que era el sueño de todo" y el Señor dijo: "Te lidero, me sigues". Mi revelación: Fue preciso 

y el entendimiento fue muy claro para mí. Siempre voy a caminar detrás de la Señor Jesús y yo sólo nos quedaremos 

muy, muy cerca del Señor Jesús en todo momento. 
 

6. No quería vivir más, tiene que haber más. Fui a una iglesia un domingo por la noche y estaba cansado de mi vida. 

Una persona del frente dijo que a quien le gustaría orar para venir. Pensé: ' tengo que tener algo de Dios, no viviré 
sin él ', así que subí y la persona acaba de decir: "más Señor". Algo me golpeó en la parte de atrás de mis rodillas y 

caí al suelo. Entonces comencé a reírme y me emborraché totalmente espiritualmente. No podía arrastrarme ni 

caminar. Fue el espíritu de Dios y continuó durante dos horas. Después de esas horas, Yo era libre y no tenía 

preocupaciones de este mundo. Fui liberado del mundo y de mí mismo. 
 Mi explicación: Cuando llegué a casa era un hombre libre. Todo el pasado fue quitado de mis hombros y me gustaba. 

7.  Siendo llamado por el Espíritu Santo: A la mañana siguiente me levanté de la cama y de repente, cuando miré hacia 
abajo, estaba en el suelo, unos 18 "colgando en el aire. Entonces me tiraron al suelo y una fuerza invisible descansó 

en mi pecho. Se sentía como si fuera alrededor de 1.000 lb., mi pecho estaba entrando y sabía que mis costillas se 

iban a agrietar. Comencé a llorar. Sabía que era hombre muerto y sabía que la fuerza sólo podía ser Dios y yo dije: 
"¿qué Dios?" Entonces él dijo: "te llamé para ser pastor" y dije: "no Señor no sé nada" y él respondió: "Que es por 

eso que te llamé ". Luego dijo: "Levántate y ve a Toronto". (¡ el renacimiento mundial estaba ocurriendo allí!) 

 Mi explicación: Cuando una persona es llamada a entender que los Milagros son reales, entonces esa persona debe 

haber experimentado Milagros en su vida para saber esto. Cuando el Espíritu Santo llama a una persona a un trabajo 
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espiritual, tiene que ser dada del Espíritu Santo, no puede venir del hombre. Y todos estamos llamados a 

experimentar Milagros. 

8.  Casarse: A la mañana siguiente después de que el Señor me habló de lo anterior y me dijo que fuera a Toronto, me 

oí decir: "estoy listo para casarme", mientras que en ese momento yo no quería casarme. Pero yo dije: "quiero que 

ella sea guapa, pequeña, inteligente, y lo suficientemente joven como para tener hijos y exijo algo, que ella te adore 
tanto como yo o más, o no la tendré". Fui a la reactivación en Toronto y cuando estaba en un lado del edificio, una 

chica de Holanda comenzó a hablar conmigo. Margriet, mi esposa hoy, estaba al otro lado del edificio de arriba 

mirando a su novia que me estaba tomando, y el Espíritu Santo le habló y dijo: "ella está hablando con su esposo". 

Después de un rato se acercó a nosotros y en 15 segundos y ella diciendo menos de 5 palabras, se convirtió en mi 
mejor amiga. 

9. Fui a una iglesia que estaba teniendo una conferencia, el orador principal vino de Australia. En el servicio de la 

mañana, este orador se acercó al frente, miró a su alrededor y luego se sentó hacia abajo. Esa noche otra persona se 
levantó y nos dijo lo que había sucedido esa mañana. El Espíritu Santo había hablado con el primer hombre en la 

reunión de la mañana y le dijo que no dijera nada, así que obedeció y voló todo el camino de regreso a Australia a 

la hora del mediodía. Este hombre se convirtió en mi mentor de escuchar el Espíritu Santo, si puede volar durante 
16 horas. con el propósito de hablar en una conferencia y luego no decir nada y volar otras 16 horas para volver a 

casa, puedo renunciar a sí mismo tanto como pueda.  

 Mi entendimiento: Sabremos en nuestro corazón cuando oímos y hacemos justo lo que se desea de la voluntad del 

Espíritu Santo en ese momento dado. Eso es un corazón después del corazón de Dios. 

10. La primera vez que descubrí que estaba en el Cielo. Estaba en la fila de atrás en una iglesia de la Asamblea de Dios 

en Marysville, Washington. La iglesia estaba en resurgimiento juvenil, los niños venían de Canadá, Idaho, Oregón 
y California todas las noches sin publicidad. Una noche estábamos cantando Santo, Santo, Santo y le dije al Señor: 

"Déjame alabarte como los ángeles te alaban". Entonces yo estaba en un lugar diferente y yo estaba mirando hacia 

arriba en la nube de gloria. Parecía la nube de gloria. No tenía definición, pero sabía que tenía una definición más 
precisa que el hombre jamás percibirá a lo largo de la eternidad. Entonces vi gente transparente caminando en 

cámara lenta con sus brazos y manos arriba y estaban diciendo Santo...... Santo...... Santo...... es Dios. Entonces de 

repente pensé: yo puedo hacer eso, y cuando lo intenté sentí que iba a morir por la transparencia y pureza que yo 

no era, y le pregunté: "por favor, llévame de vuelta". Entonces yo estaba de vuelta en el asiento trasero en la 
Asamblea de la iglesia de Dios. 

 Mi explicación: Yo no tenía ningún deseo de ser, excepto más profundo en la presencia de los señores. Entonces el 

Señor respondió a mi   

 corazón de la nada y el deseo de nada, excepto para él. La nube de gloria era Dios mismo que estaba delante de mí 

en la forma de la nube de gloria. Yo tenía toda la conciencia de la simplicidad del Cielo. Me dieron un sabor de lo 

que estaba entrando y lo que estoy caminando en hoy. No hay limitación dentro del Reino de Dios, sólo hay ' estar 

en el Reino de Dios ' camino de Dios '. La parte moribunda, lo sé ahora, es la transformación consciente del corazón 

y luego la mente en ser capaz de caminar en el Cielo en la tierra ahora y a lo largo de mi tiempo de vida. 

11. La segunda vez que me encontré en el Cielo Yo estaba en mi 2ND dormitorio y me dijo: "Dios estoy cansado de 

hablar con usted, quiero que me hables". Luego me fui a mi dormitorio principal y me senté en la bañera, cerré los 
ojos y luego estaba en un lugar nada, pero había un trono de unos 50 pies delante de mí y había un marco de la 

entidad blanca en el trono (yo sabía que era Dios). Caminé hasta la entidad, luego me di la vuelta y estaba frente a 

la misma dirección que la entidad estaba enfrentando. Entonces, de repente, la entidad puso su brazo alrededor de 
mí. Entonces supe, sabía todo lo que sabía si quería saberlo, pero no había nada que saber porque todo el saber ya 

estaba allí. Entonces en cámara lenta miré a la mano derecha de Dios y había otro trono y otra entidad estaba en ese 

trono.  Él era el Señor Jesús. Luego volví a mi bañera otra vez.  

 Mi explicación: Mi corazón lo tomó por la fuerza. La entidad era Dios el Padre mismo. Su brazo me fortaleció con 

su simplicidad de sí mismo, su mente, su corazón y yo entendiendo la simplicidad de su conciencia de que "yo soy". 

12. Espíritu Santo me habló de los últimos cuatro presidentes de los Estados Unidos.  

Después de la elección de Clinton, el Espíritu Santo dijo: "puse un payaso en la casa blanca para que el resto del 

mundo se Riera". 
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 Mi entendimiento: El carácter de los elegidos es una representación del carácter de la gente que lo eligió. Así es en 

los ojos de Dios. 

 2000 Presidente -Dos semanas antes de que se anunciara que Bush iba a ser Presidente, el Espíritu Santo dijo: "me 

hice cargo de la casa blanca y le dije a Bush lo mismo que te dije". 

 Mi entendimiento: Aviso, el avión en 911 trató de sacar la casa blanca, no sucedió. 

 Antes de que el 2008 elección Espíritu Santo dijo: "es más fácil mantenerlo fuera, entonces dejarlo entrar y tratar 

de sacarlo". 

 Mi entendimiento:  Esto fue hablado en la Biblia: "Si quieres una mentira te daré una mentira". Cuando un país no 

abraza los maneras de dios y su voluntad, entonces existe la repercusión de la desposesión de Dios.  

 Semana del 3 de junio de 2016 Estaba pensando en Donald Trump, entonces el Señor me habló y me dijo: "él es 

mi hombre". 

13. Todo sobre Milagros de provisión, no sobre el dinero 

 El Señor Jesús me dijo que comprara un edificio corporativo vacante de 16.000 pies cuadrados, y dijo que no era 

lo suficientemente grande. Aunque no tenía dinero, firmé el contrato y le dije: "lo pagaré en 90 días". Un contrato 

desconocido vino de Europa; Lo completé y pagué el edificio en 90 días. Entonces otra vez el Espíritu Santo habló 

y dijo que comprar un gran edificio K Mart y convertirlo en un centro de adoración, "abrir el Cielo centro de 

adoración" y la parte de atrás en su almacén. El Señor hizo el camino con los trabajos y nosotros lo pagamos. Luego 

pedí un auto nuevo, nunca tuve uno nuevo. El Espíritu Santo dijo: "espera hasta el próximo año" y lo hice. Un 

Milagro sucedió y me costó sólo 500 dólares de mi bolsillo para un nuevo Chrysler 300C Hemi. Me iba a casa y le 

dije que voy a poner una valla alrededor de mi casa para que nadie sepa que estoy conduciendo este bonito coche, 

pero el Espíritu Santo habló y dijo: "no lo harás, porque cuando te pregunten cómo lo conseguiste, les dirás , para 

que puedan volver a mí y obtener lo que tengo para ellos ". Esto no es nada sobre el dinero; se trata de recibir lo 

que el Señor Jesús tiene reservado para nosotros personalmente. 

 Antes de que el Espíritu Santo pusiera a mi esposa y a mí juntas yo iba a 5 diferentes iglesias que elegí y que podía 

ver el movimiento del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo me dijo que una iglesia a 95 millas de distancia era 

mía. Estaba teniendo conferencias y reuniones casi todos los días y conduje la distancia mañana y noche cada día 

durante un año y medio. Mi medidor de gas estaba roto y yo no tenía trabajo y sin dinero, pero nunca me dio que un 

pensamiento, me quedé poniendo monedas de cinco centavos y diez centavos lo que tenía. Nunca lo pensé hasta que 

mi esposa me lo preguntó hace unos años. Nunca me quedé sin gasolina. 

 Mi entendimiento:  Cuando usted es elegible, usted escucha el Espíritu Santo, abraza lo que el Espíritu Santo dice 

y lo hace, los Milagros sólo proveen para que usted continúe haciendo y termine lo que le fue hablado, como usted 

lo abraza al nivel que agrada al Espíritu Santo. 

14. Mi madre mirando desde el Cielo -Mi esposa y yo estábamos en nuestro baño de hidromasaje. Cuando miré hacia 
arriba vi los Cielos abiertos y vi a mi madre inclinada y mirándonos. Mi madre habló en el espíritu y dijo: "me gusta 

lo que veo". Entonces mi madre se echó hacia atrás y el Cielo se cerró. 

     Mi entendimiento:  Cuando Dios pone a su hija y a su hijo juntos, el Cielo está complacido. Mis sentimientos 

personales: mi madre fue al Cielo mucho tiempo antes de que mi esposa y yo nos casamos y yo era muy privilegiado 

que mi madre podía ver a mi esposa. 

15. Caminando en el Reino de los Cielos en la tierra  

 2015 Enero-mi esposa y yo íbamos a una conferencia de avivamiento en Toronto Canadá. Estábamos conduciendo 

hasta el aeropuerto LAX y estaba lloviendo muy pesado. Un camión que estábamos pasando salió de control y se 

deslizó desde el carril derecho a la izquierda más de 5 carriles de tráfico y nuestro coche era el primero. Pudimos 

ver y parar y nos eludió. Seguimos adelante, pero para los otros fue un montón. 
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 Cuando llegamos a Canadá, las costumbres llevaron a mi esposa a un lado y registraron su equipaje. Mi esposa 

accidentalmente tenía un cuchillo de carne en su equipaje de llevar, pero nadie se dio cuenta. Nadie lo vio antes de 

entrar en el avión cuando pasó por el escáner y nadie lo vio cuando estaban buscando su equipaje de carga después 

de que fuimos a través de la aduana. 

 Volvimos de Toronto en el avión y había una turbulencia. Me levanté para ir al baño y la azafata dijo: "puesto que 

podría haber herido a alguien", dos más se levantó y ella dijo, "Siéntate", pero se fueron al baño y luego 4 otros se 

levantó y otra vez dijo: "Siéntate" y dijo una mujer : "me voy" y todos se fueron. La turbulencia se detuvo y la 

azafata vino alrededor del avión. Tres asientos de mí se tropezó y su cara cayó en mis zapatos y me miró a la cara. 

Luego volvimos a LAX; nuestras maletas eran las primeras y no volamos en primera clase. Fuimos a la acera, el 

autobús llegó justo en ese momento y el conductor del autobús dijo: "no puedo parar aquí, Date prisa", y nos 

subimos. Nos llevó a nuestro auto. 

 Mi entendimiento:  Cuando usted es elegible y camina en el Reino de los Cielos en la tierra y hace precisamente lo 

que el Espíritu Santo está hablando o insinuando a usted, entonces nada en lo espiritual o en esta tierra puede 

impedirle completar lo que le fue implicado o hablado por el Espíritu Santo. Lo que sí intenta, falla bajo las 

consecuencias del Espíritu Santo. 

16. Michael Jackson 

 Cuando su muerte fue presentada en la TV le pregunté al Señor: "¿Qué tal Michael Jackson?" entonces el Espíritu 

Santo respondió: "Michael Jackson Quien?", así que lo dejé solo. Al día siguiente estaba en mi piscina y había una 

pieza suelta de cemento en  

 el fondo. Yo tenía la cubierta sobre la piscina, así que me trasladé a unos pocos metros y Cuando llegué estaba bajo 

la cubierta y atrapado. Un temor vino sobre mí que no era conocido en la tierra y el Espíritu Santo dijo: "mira la 

pared", así que lo hice y nadó y se acercó. Me puso al lado de la piscina y el Señor me mostró que Michael Jackson 

estaba en esa misma posición de miedo que acabo de experimentar. Pregunté por Michael, entonces el Santo Espíritu 

habló y dijo: "él está en el trono de Dios que se está retrasando a lo largo de la eternidad". Nunca he tenido más 

revelación sobre esto. 

 Mi entendimiento:  Al principio, Pensé que Michael estaba en el trono de Dios (bueno) y retirándose (intercediendo) 

por su audiencia para la eternidad (para venir a Jesús). Entonces pensé que Dios llamaba a Michel para que 

intercediera durante el desempeño de la audiencia para poner su corazón al Señor Jesús, pero entonces él actuó para 

que el público mantenga sus ojos en él, en lo que a mi entender. 

 ¿Cuál es su comprensión o revelación del Espíritu Santo? 

 Un predicador, un evangelista o un artista intérprete debe tener pautas del Espíritu Santo y obedecer para que esto 

no les suceda.  

17. Libertad de nosotros para nosotros - El Espíritu Santo dijo, "tú trabajas para ser libre y yo te prodigo". 

       Mi explicación: si trato de no hacer cuentas y no debo a nadie y trato de cuidar la obligación que tengo más que yo, 

entonces el Espíritu Santo hará Milagros para sacarme del cautiverio. Entonces el Espíritu Santo hará Milagros para 

proveerme en su reino en su voluntad como el Señor Jesús proclamó hace 2.000 años y dijo: "Vine a liberar a los 

cautivos".  

18. Dolor o molestias 

 Cuando tengo dolor o malestar, sólo abro mi corazón y grito ' duele '. Puse mi mano en el área si es posible, 

profundizar en su presencia, decir: "tu Señor de sangre Milagro Jesús" y tratar de ser honesto. Veo si hay algo más 

que puedo hacer al respecto y si no, entonces me convierto en elegible. Voy en el Cielo más profundo en la tierra 

donde está el nivel de la solución, entonces oigo la Voz del Espíritu Santo diciéndome las palabras de la solución 

cualesquiera que sean, y el dolor apenas disuelve todo el tiempo. A veces vuelve, pero eso me da otra oportunidad 

de hacerlo de nuevo y entrar en el Reino de los Cielos en la tierra de nuevo y más profundo que antes. Este es el 

mayor privilegio de construir una Fe tangible.  

† 
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 Mi explicación: Cuando mi corazón clama, el Cielo en la tierra inunda mi alma y todo el dolor me deja. El Reino 

de   

   El Cielo sigue estando conmigo por un tiempo, el Espíritu Santo habla y yo recibo los resultados. 

19. 12/06/2015 dolor o molestias que se le quitan 

 Me dolía la rodilla, puse mi mano en el área y traté de ser honesta con el Señor Jesús sobre el dolor. Acabo de abrir 

mi corazón y entonces el Señor Jesús dijo: "Ámame". Entonces dije: "no sé cómo amarte Señor", entonces el Espíritu 

Santo implicaba: "Ámame con todo tu corazón ". Entonces dije: "no sé cómo, pero tú me haces amarte con todo 

mi corazón y hacer que te abrace en tu camino y tu voluntad". Todo el dolor acaba de disolverse y no regresó. 

Entonces supe que había entrado en el Reino de los Cielos en la tierra otra vez y que puedo seguir caminando en él 

en este momento. 

 Mi explicación: Cuando mi corazón clama, el Cielo en la tierra inunda mi alma y todo el dolor me deja y el Reino 

de los Cielos continúa estando conmigo por un tiempo, el Reino del Espíritu Santo en Su Voluntad y Sus 

Costumbres. Como el Señor Jesús proclamó hace 2.000 años y proclamó: "Vine a liberar a los cautivos".  

20. Escuela de Rhema (escuela del "uso" de Rhema) 

 El pasado julio 2015 el Espíritu Santo me habló y me dijo: "quiero que construyas una escuela Rhema". Durante el 

último año, el Espíritu Santo me había estado cargando con el discernimiento celestial, la sabiduría y el 

conocimiento para estar dentro del Cielo en la tierra mientras estaba en la tierra. Hay limpieza libre a través de la 

Sangre Milagrosa del Señor Jesús, recibiendo el conocimiento Milagroso y la sabiduría del Espíritu Santo, 

observando y recibiendo el grito de mi corazón y la intimidad de la provisión Milagrosa. 

 Mi explicación: Cada vez que estoy en lo cierto ante el Señor Jesús, la voluntad del Señor Jesús y los caminos del 

Señor Jesús, oigo y deseo de mi corazón sin poner mi mente en ella. Observo recibir protección, provisión y liberación 

del dolor y la liberación de otras cosas que no podía librarme de mí mismo. Simplemente desaparece. Entonces yo 

estoy en: ' estar quieto y saber que soy Dios '. 

21. Julio 2015 miércoles por la mañana el Espíritu Santo me dio a entender y dijo:: "quiero que gastes tu tiempo en 

completar el 

 RHEMA la escuela, el sitio web y completar el centro de adoración ", entonces me implicó como una declaración 

en mí mismo que voy a ser  

 saliendo de la empresa que me tenías que construir, así que dije: "me iré pero te pondrías una cantidad exacta de 

dólares en mi cuenta bancaria para que no tenga que mirar a la empresa y tomarme mi tiempo para completar lo que 

me pidas".  

 Eso viernes una orden de compra vino adentro, lunes otra orden de compra vino adentro, martes otra orden de compra 

entró. El dinero solicitado entró en la cuenta bancaria, todas las facturas fueron pagadas y nosotros quedamos y 

todavía somos completamente libres de movernos como el Espíritu Santo nos dice o nos implica hacer.  

 Mi entendimiento: Sé lo que el Espíritu Santo me implicó y sé lo que le implicó al Espíritu Santo.  Sé que está escrito: 

' Equiparé a los Santos '. Mi revelación de este versículo es: ser un Santo tienes que estar muerto, así que cuando 

consciente y subconscientemente lo puse todo en las manos de la Trinidad, entonces el Espíritu Santo usa el mundo 

como un taburete para sus propósitos. Entonces estoy viviendo en el Reino de los Cielos en la tierra. 

22. Tuve un sueño el 24 2014 de julio a las 5:30 a.m.  

 Estaba pidiendo dibujos de Boeing, el nuevo dibujo de revisión-30. Yo tenía un-3 parte y un-3 dibujo, pero mi 

cliente pidió a-30 parte que es una actualización de las-3 partes.  Inesperadamente, la persona de Boeing me rebajó 

el dibujo a-3 y me dijo que podía intercambiar entre el dibujo-3 y-30. Eso simplemente no se hace.  

 Entonces en una situación diferente, necesité una parte y llamé Boeing para él. Boeing tenía una parte actualizada 

en stock, hizo que intercambiable y me lo enviaron. 

† 
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 Mi explicación: Acceso al Reino de los Cielos para toda la ayuda y es puro y fácil. Todo lo que se ha hecho, se ha 

construido sobre la piedra angular para hoy que es el Señor Jesucristo. El Señor dijo: "las puertas están abiertas, 

entrad en mi reino, el Reino de los Cielos en la tierra, el tiempo está a la mano". 

23. Tú estarás donde enseñas. 

 Estuve en Washington el invierno pasado en un hotel; El Señor puso una carga para las almas sobre mí durante los 

primeros 3 días. Entonces el cuarto día me levanté temprano en la mañana y comencé a mecanografiar. Espíritu 

Santo dijo: "usted estará donde usted enseña, caminas alto en mi Cielo". Yo no lo entendía y entonces el Señor dijo: 

"traeré a mi pueblo hasta el Cielo. Entonces les enseñas a ir más alto así que cuando empiezan a bajar, no lo harán 

". No entiendo volver a la tierra, pero sé que mientras permanezcamos despiertos siempre estaremos despiertos.      

 "la Sangre Milagrosa se encarga de todo"... "está terminado". 

 Mi explicación: La soberanía de Dios es real. El Señor Jesús dijo: "tengo las llaves del Cielo y del infierno", y nadie 

puede entrar a una persona o mantenerla fuera. El Señor Jesús dijo: "está terminado", es ' la Sangre Milagrosa y la 

Sangre Milagrosa sola '. Necesito cuidarme a mí mismo en la Sangre Milagrosa del Señor Jesús. Entonces tengo un 

oído para escuchar y un corazón para obedecer y yo soy un receptor del resto todavía por venir. El Espíritu Santo 

nos usa para el Reino de Jesús del Señor en la tierra como lo es en el Cielo y la continuación en el Cielo. Todo lo 

que el Señor Jesús desea, el Señor Jesús recibe. 

24. Tienes un corazón más grande que David 

 Fui a nadar. Entonces el Espíritu Santo me habló y dijo: "en tu espalda", así que lo hice. Entonces el Espíritu Santo 

dijo: "Arrepentíos", así que traté. Entonces otra vez el Espíritu Santo dijo en voz más alta: "Arrepentíos", así que 

traté de. Entonces otra vez el Espíritu Santo dijo más fuerte: "Arrepentíos" y pensé que me iba a llevar toda la noche 

y lo intenté. Y entonces el Espíritu Santo dijo: "tienes un corazón más grande que el de David".  

 Pregunté: "Señor Jesús de qué estás hablando" y el Espíritu Santo dijo: "tú tienes la sangre y David no". 

 Mi entendimiento: En el Antiguo Testamento, tenían la ley y la muerte era la pena, hoy el verdadero arrepentimiento 

es el perdón en la Sangre Milagrosa del Señor Jesús que lava todo lo limpio. 

25. Tu corazón es mucho más grande que David 

 7/08/2015 yo estaba de nuevo en mi piscina y cuando comencé a salir, el Espíritu Santo implícita... no... así que me 

quedé en la presencia del Espíritu Santo en el agua. Luego lo intenté de nuevo y el Espíritu Santo insinuó otra vez 

"no", así que me puse de espaldas y comencé a arrepentirme y entonces el Santo Espíritu dijo: "tienes un corazón 

mucho más grande que el de David". 

 Mi entendimiento: He comprendido desde mi corazón la abundancia excesiva de ' la Sangre Milagrosa del Señor 

Jesús ' y del Señor Jesús diciendo: "está terminado". 

 Mi explicación: Tengo toda la relación con el Señor Jesús y el Espíritu Santo que el rey David tuvo con Dios.  

Excepto que yo tengo más de lo que el rey David podría tener con Dios en sus maneras físicas, porque él no podría 

ser puramente perdonado ante Dios. Debido a la Sangre Milagrosa del Señor Jesús, soy diariamente la manzana del 

ojo de Dios como él me dijo.  

26. Tuve un sueño en octubre 2015 

 Yo estaba comiendo en un restaurante elegante de más alto nivel, luego caminé fuera en el porche y en el suelo, vi 

a un perro devorando a un animal. Al lado de él VI a un gato comiendo un pájaro, después vi a una rata con su cara 

dentro de otra rata que comía sus interiores del interior hacia fuera. Entonces vi a unos 20 pies por la colina corriendo 

las aguas alrededor de 6 "de altura, corriendo sobre una cama de pizarra. Había pequeñas rocas para pájaros y 

animales para estar en y beber el agua. La hierba crecía sobre los bancos en las aguas corrientes. Sobre este lugar 

el Señor me dio a entender ' el León y el cordero como Unidos en paz ', que es lo que él llamó la tierra para entrar 

y permanecer en él. "Quédate quieto y sé que soy Dios", "busca el Reino de Dios primero y todos los demás te serán 
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dados". Entonces el Señor insinuó sobre el restaurante y los animales: "ellos piensan", que es la auto-preservación 

(sin Dios). 

a. Por un espíritu o ser que no quiere ser devorado por el Reino de Dios en la voluntad de Dios y los maneras de 

dios, devorados en la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y devorados con el Espíritu Santo, pero quiere 

mantenerse (el orgullo) y no quiere renunciar a sí mismo completo; es imposible estar en el Reino de los Cielos 

en la tierra o en el Cielo. 
 

b. Otra característica del orgullo: 

Dios es el creador de todos, incluyendo la tierra y los seres vivientes que fueron y están siendo creados. Ahora 

Dios exige toda la gloria, pero la creación piensa que tienen la opción de darle toda la gloria, porque pueden 

pensar con la auto-preservación y no cederán a sus creadores deseos de completa Alianza rendida con él. El 

resultado de dar a Dios toda la gloria sería: recibir abundancia de la vida de Dios, como el León y el cordero 

estaríamos colocando juntos en paz porque ya están llenos. 
 

c. Verdad y verdad: 

Cierto-es un hecho; es un espíritu que no tiene vida ya que no puede ser liberado de sí mismo o de su naturaleza 

original, tiene que permanecer en su estado y no cambia. 

La verdad-está viva, es la vida y el espíritu creador de Dios y es liberado. La verdad se transforma en una nueva 

y victoriosa naturaleza y trabaja el cambio continuo. Entonces la verdad va de la gloria a la gloria a través de la 

eternidad. 

 

27. Tuve un sueño la mañana del 31 2015 Oct Había una pandilla de hombres robando una casa. Un hombre frente a 

un auto, los otros robaban la casa.  Cada vez que el hombre que poseía la casa se levantaba, lo golpeaba hacia abajo. 

 Empezaron después de mí y cuando corría, había un barranco que tenía que saltar. Corría para encontrar el lugar 

correcto para saltar, pero sabía que en el otro lado no había nada que aferrarse a levantarme y no caer de nuevo en 

el barranco, así que esperé al Espíritu Santo para hablar conmigo. Entonces un momento el Espíritu Santo dijo: 

"salta". Lo hice y mis manos se mantuvieron al suelo en el otro lado y algo sacó mi cuerpo y volteado hacia el suelo 

en el otro lado. 

 Mi explicación: No era nada acerca de los hombres y el robo y las cosas que suceden en este reino terrenal. Vi la 

realidad terrenal y traté de alejarme de ella y miré para ver qué me mantendría fuera de las garras de las 

consecuencias terrenales. Declaraba mi punto de vista y luego esperé detrás del Espíritu Santo por la implicación 

del Espíritu Santo, para hacer lo que él me habló y abrazar el resultado. Entonces se materializó. 

28. No sé por qué recibo revelaciones, pero sí sé que transforman mi vida con cada revelación que se me da. 

 Mi entendimiento: Hacen que el Cielo en la tierra sea más real. Caminando en el Cielo en la tierra y la realidad de lo 

eterno  

 El Cielo se vuelve más tangible y claro. 

29. Tomar su propia vida- Yo tenía un empleado que era muy inteligente y un gato de todos los oficios que lo hizo muy 

bien, pero  

 nunca pudo sacar su vida juntos. Se llevó su vida a los treinta años. Tenía un contrato que necesitaba completar, pero 

le dije: "Señor, tome el contrato y yo iré a la quiebra, pero lo sacaré del infierno" (yo sólo sabía que él estaba allí). 

Esa noche el Espíritu Santo habló y dijo: "quiero que vayas al ataúd, saques tu mano y le hagas esta pregunta: ' 

¿aceptarás al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador '". Entonces esa noche cuando estaba conduciendo de vuelta 

a casa, el Espíritu Santo bajó y se unió conmigo y juntos fuimos en una habitación. En esta habitación, había una 

pared en el lado izquierdo y nadie y todas las moléculas en mí no quería estar en el otro lado de la pared. Entonces 

vi al hombre tendido en la esquina derecha de esta habitación en la que estoy. Puse mi mano y comencé a hablar a 

través de mis ojos, no de mi boca, y le pregunté esa pregunta: "¿aceptarás al Señor Jesucristo como tu Señor y 

Salvador?". Entonces el hombre dijo a través de sus ojos: ' gene no sé de qué estás hablando '. Entonces esperé y le 
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oí decir ' lo hago '. Entonces lo vi desaparecer mientras iba hacia arriba. Luego, estoy en mi auto conduciendo a casa. 

Me acosté en mi cama y pedí que el Señor me mostrara algo sobre lo que acaba de pasar porque nunca había oído 

hablar de esto antes. Abrí mi Biblia y dejé mis ojos bajar la página y allí estaba; ' el bautismo de los muertos ' (Mateo 

27:52, 53).   

 Mi revelación y mi entendimiento: Sé que sólo el Señor Jesús puede hacer el bautismo de los muertos. El Señor 

Jesús lo hizo hace 2000 años durante tres días cuando estaba en el vientre de la tierra mientras estaba en la tumba y 

todavía lo está haciendo hoy. En términos del Señor Jesús, no los nuestros. Dios es un Dios justo y todos tenemos 

que morir de una manera u otra (muerte física o voluntariamente dando nuestra vida en sus manos) el Señor es 

consciente de ambos caminos y de los motivos. 

30. Espíritu Santo me pidió el 11/11/2015 para decirle: "yo te daré mi vida". Yo sabía que no había vuelta atrás si hice  

 Este compromiso. Pensé con mi mente y pensé con mi corazón. Entonces mi corazón ganó y yo le dije: "te daré mi 

vida". Esto es muy sobrio y ahora sé que mi mañana nunca volverá a ser mío. La Sangre Milagrosa del Señor Jesús, 

Espíritu Santo, Señor Jesús y Dios son y serán mías. Ahora, por siempre y por la eternidad, y esto es un consuelo y 

paz que sobrepasa toda comprensión. 

 Mi revelación y mi entendimiento: Estoy transformando conscientemente diariamente, y todo es más Pacífico y 

satisfactorio que nunca. 

31. Tuve un sueño en Nov 17 2015: necesitaba algunas partes, así que llamé a la tienda, pero el tendero dijo: "tengo 

una  

 más artículo para salir, entonces cerraremos porque hoy es un día Festivo ". Así que colgué. Un rato después miré 

por mi ventana y un taxi se detuvo con todas las partes que necesitaba para continuar mi trabajo. 

 Mi entendimiento: Cuando una persona es elegible y recibe ser el hijo de Dios y su corazón clama a él, el mundo 

se alinea a ese corazón y los Milagros se manifiestan en la tierra. Somos Co-herederos del Reino de los Cielos. Le 

dije esto a mi esposa y ella respondió: ' te estoy viendo caminando en esto '. 

32. Nov 17 2015 el Espíritu Santo me habló- Mi esposa y yo estábamos en la cama y ella se estaba quedando dormida. 

Noté que tenía las manos frías  

 y pensé en tocarla con mis manos frías. Entonces el Espíritu Santo me habló y dijo: "usted no quiere tocar  

 Ella ". Toda mi mente y sus adentros cambiaron a lo que el Espíritu Santo dijo: tal transformación.  

 Mi entendimiento: Después de alinearme con el Espíritu Santo, la amaba como él quería que yo la Amara en ese 

momento, y era bueno. 

33. Nov 18 2015, estábamos adorando en el Cielo abierto centro de adoración y cuando llegamos a hacer estábamos 

sentados y  

 hablando y VI miles de cristales brillando y revoloteando por todas partes en el aire, donde cada vez que miraba 

había cristales, siempre y cuando nos quedamos en el centro de adoración.  

 Mi entendimiento: El Cielo nos recibió hoy en el centro de adoración. 

34. Tuve un sueño Nov 30 2015: búsqueda de la verdad que te libera. VI a un niño pequeño jugando policía que había 
deseado 

 ser un policía durante toda la niñez. Cuando llegó de edad, llenó un cuestionario de policía y lo envió, a cambio se le 

pidió que viniera a la estación. Cuando llegó allí, la comisaría descubrió que tenía frenillos y muletas para ambas 

piernas, pero no lo dejaban ir porque tenía la puntuación más alta que habían recibido en el cuestionario. Querían 

contratar y había para contratarlo para elevar la moral del otro policía y mantenerlo en ese alto nivel. Cuando desperté, 

le pregunté al Señor: "¿por qué me diste ese sueño" y él habló y dijo: "así es como estás en persecución de mí y de mi 

reino en la tierra y en el Cielo y en la búsqueda del espíritu y de la verdad que te libera". 

† 
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 Mi confirmación: de lo que está en mi corazón y de ser por el Reino de los Cielos en la tierra, en el Cielo y en el 

espíritu y en la verdad que te libera en la tierra hoy. Pregunta: ¿no es todo el mundo así? Pero sé que no lo es, y mi 

corazón llora. 

35. 6 de enero de 2016, tuve un sueño. El Espíritu Santo tiene más control que los seres humanos siempre sabían que 

era posible. 

 Yo estaba fuera en el espacio viendo la visión general de las cosas en la tierra. Entonces me mostraron el control 

general de la tierra que era el empoderamiento por el Espíritu Santo. Entonces vi más de la sensibilidad y 

empoderamiento del Espíritu Santo y más control de y por el Espíritu Santo. Entonces vi aún más de la descripción 

entonces antes, más entonces qué seres humanos en el pasado sabían siempre ser posible. 

  Mi entendimiento: Vi el control íntimo general de la Santa espíritu en la tierra en general. A continuación, la visión 

general más íntima y de largo alcance y el control del Espíritu Santo que el hombre no puede y nunca será capaz 

de concebir. 

      Lea Mateo 12:31-32 para ver el control íntimo del Espíritu Santo. Espíritu Santo decide en ese momento lo que es 

la blasfemia y lo que no lo es. 

36.  Ser más que un conquistador y saberlo. Febrero 22 2016-tuve un pensamiento de cuando yo estaba en la playa en la 
noche de graduación y lo que hice. Tuve remordimiento de lo que hice, pero no pude conseguir ningún alivio. 

Volvería a mí de nuevo y todavía no hay alivio. Cuando me acosté, Tuve un poco de dolor en mi pierna que no se 

iría. Me quedé dormida y comencé a soñar. Yo estaba en un lugar que parecía la playa en San Francisco California. 
Yo tenía una bicicleta pequeña y yo estaba caminando con una gran multitud en la ciudad. Sólo estaba teniendo 

dificultades con todo lo que traté de hacer y no tenía soluciones. Luego me desperté brevemente y estaba al tanto de 

esto y comencé a arrepentirme por cualquier cosa y todo lo que estaba en mi control. Era consciente de que estaba 
hablando de lo que el Espíritu Santo me estaba dando para decir desde el punto de vista de Dios y estaba disolviendo 

el pasado. Yo era consciente de mis pecados del pasado, entonces yo era consciente de mi pecado de herencia que 

fue pasado a mí y que se detuvo aquí conmigo y conmigo solo.    

 Comencé a arrepentirme por todo lo que era consciente y sólo estaba siendo arrojado lejos de mí y desapareciendo 

ante mí.  

 Entonces los pequeños dolores empezaron a dejarme. Yo estaba todavía en el sueño y las cosas empezaron a ir bien 

y todas las molestias se habían ido de mi vida. Fui al baño después de haber terminado y todo bajó, me sentí más 

limpio y más puro que casi siempre antes, excepto cuando yo tenía 16 años cuando me caí de rodillas y una gran 

carga pesada fue tomada de mí. Luego fui a la cocina y el Señor me estaba hablando adorable y dulcemente como 

nunca antes mientras yo estaba en el más alto nivel de sentimiento de ser más que un conquistador. Más de lo que 

nunca había sido capaz de sentir y todavía continúa. 

 Mi entendimiento: El pecado pasado y el pecado del patrimonio es una raíz de cómo percibo la vida y lo que me está 

sucediendo hoy. Afecta mi toma de decisiones hoy y los resultados que me da. No he dado ningún sonido pensando 

en este tema hasta ayer por la noche después de lo que pasó y puedo ver muy claro que este pasado me mantiene de 

mi plena implicación del Cielo en la tierra conmigo hoy. Sólo cuida de todo el pasado a través de la Sangre Milagrosa 

del Señor Jesús y cómo el Espíritu Santo quiere que te ocupes de él.  

 La mejor manera de hacerlo es en el corazón del Espíritu Santo, sumergirse en la Sangre Milagrosa del Señor Jesús. 

Entonces el Espíritu Santo dirá: ' fusiónate en más profundo en la Sangre Milagrosa del Señor Jesús. Entonces cuando 

usted consigue la realidad de ser completamente libre, usted es libre de estar en este nuevo camino y usted no está 

consiguiendo de él para cualquier cosa o cualquier persona. Entonces la realidad alrededor de usted se alineará y su 

toma de decisiones se alineará a usted ser libre y caminar en la rendición de cuentas a ' el Cielo en la voluntad de la 

tierra y las maneras ', que es Dios mismo. 

37.  "estoy en el Cielo en la tierra y no puedo salir, no hay puertas". Febrero 24 2016-estaba hablando con una persona 
en el teléfono que está poniendo este manual en el sitio web y me escuché decir: "estoy en el Cielo en la tierra y no 

puedo salir, no hay puertas". Yo sabía que estaba en este lugar y no hay manera de volver. Estoy aquí para quedarme 

y ahora estoy aprendiendo a quedarme y caminar en el Cielo en la tierra desde la perspectiva del Cielo. Ahora mi 

† 
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mente ha flotado lejos y mi corazón está lleno de información concreta del Cielo. Esto es todo lo que hay y es 

perfectamente bueno. Me hace lento para hablar, no hay más tiempo como yo pensaba que era el tiempo, sólo el 

corazón lleno de responsabilidad de entrar en "ya se ha completado".  

Todo es bueno en Dios mismo. 

 Mi entendimiento: Lo que me fue dado en este manual se ha materializado completamente en mi vida, en otras 

palabras: mi vida está en ella. Una paz que sobrepasa toda comprensión está en mí y todo es real. Como mi abuelo 

me dijo una vez: "no hay nada en esta tierra que yo quiera". Este es el hogar en el Cielo en la tierra y a lo largo de la 

eternidad y yo lo poseo.  

38. Más poder del Espíritu Santo dentro de mi espíritu mientras estoy fuera de mi cuerpo. 25 de Febrero, 2016-estaba 

viendo una película documental de avivamiento y me quedé dormida. Cuando comencé a despertar, sentí como si mi 

cuerpo me estuviera haciendo claustrofóbico. Mi espíritu se hace más grande que mi cuerpo más mi espíritu no fue 

hecho para mi cuerpo, así que asumo que mi cuerpo fue hecho para mi espíritu como un capullo es hecho para una 
mariposa. Entonces sentí que el poder de Dios para mi espíritu se hace mayor cuando mi espíritu está fuera de mi 

cuerpo. Entonces, cuando mi espíritu se mueve fuera de mi cuerpo mientras está en la tierra, es cuando los Milagros 

son contestados más rápidamente y más poderosos entonces cuando mi espíritu está dentro de mi cuerpo. Me siento 
tan libre y lo sé. Soy libre. Cuando estoy fuera de mi cuerpo no tengo ninguna preocupación de asuntos terrenales, 

sólo sé que están siendo atendidos, y así que yo sólo hago lo que mi padre en el Cielo quiere que yo haga como el 

Señor Jesús dijo: "yo sólo hago lo que mi padre me dice que haga". Y ese es el Espíritu Santo que hoy implica o me 
habla. Miro hacia atrás y puedo ver durante los últimos 2 ½ años esto es lo que me ha estado sucediendo y este es el 

Reino de los Cielos en la tierra. Y ahora sé cómo intensificarlo más habitualmente que nunca.  En el jardín del Edén 

el hombre y la mujer se les dijo que tomaran el dominio, por lo que el empoderamiento ya se nos había dado en 

nuestro espíritu. Ahora sólo tengo que ser elegible a través de la Sangre Milagrosa del Señor Jesús, escuchar las 
direcciones del Espíritu Santo, obsesivamente caminar hacia fuera y sólo ver la vida materializar en la tierra como lo 

es en el Cielo.  

Mi entendimiento:  En la Biblia dice, ' Tómalo por la fuerza ', creo que lo anterior puede ser usado para esta afirmación. 

Esto se significa sólo para el Reino de los Cielos en la tierra y no es absolutamente nada acerca de mí o para mí, es 

todo acerca de Dios.  Entonces la Biblia dice: "padre siempre me das lo que te pido" y eso fue lo que dijo el Señor 

Jesús. Por lo tanto, no rezo como se me dijo en el pasado para pedirle a Dios. Hoy sé que Dios responde al corazón 

en su voluntad y en sus caminos y se materializa, simplemente aparece y lo experimento. 

39. El 5 de julio de 2010, El Señor me habló y dijo: "quiero que vuelvas a escribir la Biblia", era ajeno a cada parte de 

mi ser y mente, así que lo puse en la estantería. Entonces el Espíritu Santo comenzó a mostrarme Cuán preciosos 

son los versículos que hablan de Dios y de su pueblo, cuando su pueblo abrazaría y haría lo que Dios quería que 
hicieran. Dios siempre entregó, protegió y proveyó para ellos mientras ellos abrazaban a Dios, cómo Dios quería 

que ellos lo abrazaran. 

El 3 de marzo de 2016: el Espíritu Santo me mostró de nuevo acerca de los Fenómenos de la Biblia con respecto a 

Dios y a su pueblo que deseaba y deseaba escuchar, obedecer y desear sólo para estar con él y permanecer con su 

voluntad y caminos para ellos.   

Mi entendimiento:  Ahora sé lo que el Espíritu Santo estaba diciendo cuando me pidió que re-escribiera la Biblia. 

Era tomar las secciones bíblicas donde habla de la relación de su corazón que él tenía con su gente. Es un Milagro 

ver y entender la relación entre Dios y su pueblo que lo aman mucho. No hay libro, que pueda hacer justicia al 

imaginar la relación entre Dios y su pueblo, y entre el pueblo de Dios y Dios, y su voluntad y caminos. Pero haré lo 

que el Espíritu Santo me muestra y me regocijo en el resultado de un manual que representa lo anterior. 

40. Tomando dominio sobre su cuerpo 12 de marzo de 2016: yo estaba en el ordenador trabajando en este manual cuando 
un resfriado entró en mi cabeza. Sólo sabía que iba a ser una gripe severa. Entonces mi esposa mencionó que ella 

acaba de caer un escalofrío Febril atravesando su cuerpo. Puse mi mano en mi cara y entré tan profundamente en el 

Cielo en la tierra como pude, y dije: "sé quién eres, te exijo que te vayas, lo que no es de la Sangre Milagrosa del 
Señor Jesús, vete ahora". Se había ido y mi esposa dijo que la dejó también. 

Mi entendimiento:  El Reino de los Cielos en la tierra está compuesto de soluciones, porque la Sangre Milagrosa 

del Señor Jesús es la solución Milagrosa. Cuando entro en la puerta del Cielo en la tierra a través de la solución 

† 
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Milagrosa de la sangre, lo que no está en la solución del Señor Jesús no puede ser asociado conmigo, toda la 

oscuridad debe haber caído antes de que yo pueda entrar. Entonces estoy libre de hecho. 

41. "Vela como mi hija virgen". Hace un par de años mi esposa estaba en la cocina y el Señor me habló y  

dijo, "verla como mi hija virgen", así que miré y seguí buscando los próximos 3 días en ella y se puso mejor y mejor  

cada día que pasa. Entonces el tercer día el Señor me habló y dijo: "tú eres mi hijo Virgen" y yo dije: "¿Qué hay del 

pasado?" entonces el Señor Jesús habló y dijo: "te veo cómo te veo" y dije: "gracias". Todo mi pasado se fue.  

Se había ido y soy libre.  

Resultados: Soy un hombre libre y no me dejo morar en el pasado bueno o malo, Señor Jesús es mi roca y mi única 

roca. 

42. "tengo todo para proveer y no hay carencia en mí". 14 de marzo, 2016, tuve un sueño que tenía una empresa. Yo 
siempre estaba en la necesidad de los empleados para algo, la necesidad de piezas que no tenía y nunca tuve 

suficiente tiempo para hacer el trabajo.  

Luego vi a otras personas tener problemas y nunca superar sus problemas. Me desperté y después de un tiempo le 

pregunté al Señor: "¿por qué?" Él respondió: "mantengan a todos ustedes conmigo porque tengo todo que proveer 

y no hay falta en mí".  

Mi revelación entendimiento: Una paz y una seguridad de ninguna carencia se apoderaron de mí en mi corazón, no 

en mi mente. Ahora sé que estoy caminando cerca con el Espíritu Santo y el Señor Jesús provee cómo él desea 

cuidar de mí. Sé que está acabado. 

43. Cómo se responden las oraciones- 15 de marzo de 2016: el Señor Jesús empezó a insinuarme por qué las oraciones 
no son contestadas.  

Dios sólo responde al corazón. Le presentas tu problema, lo das en sus manos y luego te alejas completamente de 

lo que rezaste. Si había un motivo alternativo en su mente o corazón, entonces la oración fue anulada para que los 

resultados llegaran a pasar por el camino de Dios.  

Incluso Judas, que fue uno de los primeros discípulos. Tenía el motivo alternativo para que Jesús retomara a Israel 

de Roma, pero su motivo alternativo no era el propósito del Señor Jesús.  Dios dijo, ' no dioses delante de mí ': tus 

ideas y sentimientos son dioses en la presencia del Espíritu Santo y si traes esto en oración, estás presentando ' 

otros dioses ' delante del Señor y tus oraciones no están siendo contestadas. 

Mi convicción: Esta es la razón por la cual el Espíritu Santo me dijo: ' no ruegues ' hace 10 años, porque el Espíritu 

Santo me dio su corazón y sólo su corazón para ser consciente y tratar completamente. Y se materializa.  

Mi comentario: ¿por qué iba a mirar alrededor y ver desde mi punto de vista y pedir cambios en la vida de Dios. Si 

estoy queriendo de Dios, entonces la visión debe ser de Dios. Entonces debería ver desde el punto de vista de Dios 

a través de su corazón que se materializa. 

44. Visión del renacimiento en Mojave-El 22 de marzo, hace 2013 3 años, estábamos adorando en nuestra sala de estar. 

Vi que los Cielos se abrían por encima de mí y vi el "lugar de la morada en el centro de adoración del Cielo" un 
torbellino bajó en la parte superior del centro. Entonces el torbellino fue alrededor una vez y tomó el centro de 

compras, después volvió alrededor y tomó la ciudad de Mojave, entonces otra vez él dio vuelta y tomó las seis 

ciudades alrededor de Mojave, entonces los Cielos cerraron otra vez. 

Mi entendimiento: Habrá un avivamiento y el centro de adoración estará en el centro de la obra de Dios. Afectará 

a las 6 ciudades que nos rodean para transformar el pueblo de Dios en el camino de Dios. 

45. Hace años, yo estaba pensando en dónde en el libro de Mateo la gente religiosa en el templo trató de encontrar y 
matar al Señor Jesús. Le pregunté al Señor Jesús: "¿por qué no los mataste en el acto" y el Señor Jesús respondió: 

"yo los dejé juzgar a sí mismos." Como él dice: "estás conmigo o en contra de mí". 

† 

† 
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Mi revelación: Cuando el Señor Jesús se me presentó me cambió en un abrir y cerrar de ojos y continúo cambiando 

a este día. Por cualquier razón, cuando una persona no lo hace excepto el Señor Jesús cuando se presenta a esa 

persona, en ese momento esa persona ha rechazado a su creador y la falta de vida y la distorsión se establece.  

46. 4/7/2016 – Cuando estaba adorando, El Señor me insinuó que pasara por el manual una vez más y que lo levantara 

y lo iluminara al más alto nivel que pudiera en este manual y que hiciera lo mismo en el libro de canciones. 

 
47. Mayo 2016-nos íbamos a Togo África y el Señor me habló y dijo: "el manual irá por todo el mundo". 

 

48. Fuimos a Togo África-El Señor me habló y me dijo que tuviera una reunión de 6:00 pm a 6:00 AM en la noche de 
Pentecostés. Lo hicimos y VI literalmente la caída de Pentecostés en las mujeres en la iglesia uno a la vez y nadie 

estaba orando o poniendo las manos sobre ellos, estaban siendo entregados y transformados y cantamos toda la noche 

mientras tirando hacia abajo el Cielo a nuestro alrededor y dentro de nosotros adorando y adorando g. el Espíritu 

Santo bajó con su brillante presencia gloriosa alrededor de las 2.30 AM cuando la mayoría de la gente dormitaba y 
dormía.  

49. Mayo 2016-yo estaba pensando en Abraham mientras él estaba en el altar y ya había sacrificado a su hijo en su 

corazón. Entonces el Espíritu Santo me dijo: "tienes un corazón más grande que Abraham". Entonces yo sólo sabía, 
era todo acerca de la Sangre Milagrosa del Señor Jesús que tengo acceso total a, y nada más entra en juego.  

Como proclama el Señor Jesús: "está terminado". 

50. Mayo 28 2016 Rumania-Aterrizamos el sábado y empezamos a ir a la iglesia el domingo. 

Nuestro coche se averió y una persona vino a recogernos.  Acababa de recibir 30.000 Biblias el día anterior. Cuando 

estábamos frente a las Biblias, el Señor me dijo que me pusiera de rodillas, entonces el Señor habló y dijo: "Pon un 

manual de rhema con cada Biblia porque confían en la Biblia y el manual los guiará para recibir y caminar en el 

Cielo en la tierra". La misma persona tenía un miembro de la familia que comenzó inmediatamente a traducir el 

manual en rumano y esto es lo que ella me envió:  

"lo que pasó conmigo después de leer y traducir esas páginas, es que tenía paz que no podía entender y por primera 

vez sentí que Dios estaba realmente allí cuando oré, cerca de mí. Para mí esto es asombroso'.  

Y su amiga que tradujo algunos de los manuales escribió: 

"Hola, soy Lisa, compañera de cuarto de Mica. Este libro es importante para mí, también viví algunos Milagros 

personales a través de la Sangre Milagrosa del Señor Jesucristo, incluso escribiendo este libro. Después de que 

Mónica te enviara las primeras 19 páginas, salió y me quedé a traducir por delante, porque me gustan mucho los 

testimonios. Recé antes de traducir el libro y vi que me dio una paz que sobrepasa toda comprensión. Creo en los 

poderes Milagrosos del Espíritu Santo. Comencé a traducir la siguiente parte de los testimonios y después de traducir 

9 páginas, guardé el documento. Fui a comer y regresé. Estaba buscando mi documento en el escritorio y no estaba 

allí. Traté de recuperarlo  

de todas las formas posibles porque era importante para mí, incluso lloré. Le pedí al Señor que me ayudara a 

encontrarlos y sentí en mi corazón una respuesta "confía en mí". Pensé, Dios ¿Cómo puedo confiar en ti cuando no 

veo resultados?  

No me di por vencido, pero comencé a traducir de nuevo (desde la página 20 donde empiezan los testimonios). Yo 

estaba abrumado repetidamente, incluso lloré cuando volví a vivir todos esos testimonios de nuevo. A veces me 

detuve y oré porque me sentía indigno de escribir las palabras del Espíritu Santo, y cuando comencé a traducir de 

nuevo sentí una gran paz en mi alma. Estaba pensando en lo grande que es nuestro Dios y me detuve, diciendo 

"Dios, sabes que estoy en una falta de tiempo, y sabes que todavía confío en que puedes salvarme, sólo tú puedes 

salvarme, he entendido de este libro: usted puede proveer para nosotros y usted puede ayudarnos si somos sincero 

". Pensando en estas cosas, dije "no hay nadie que pueda salvarme, sólo a ti Dios" y no sé cómo, algo sucedió, y el 

Milagro se materializó, mi documento regresó. Estaba abrumado.  

Experimenté algunas cosas similares en mi vida, como aquellas en sus testimonios, y recordé cómo Dios me salvó 

también y me puso en su Cielo en la tierra ". 
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51. 8 de junio de 2016, tuve un sueño esta mañana que estaba en una ventana de la estación de tren y había tres damas 

detrás de la ventana. Todos me miraron al mismo tiempo y yo sabía que era una estación de tren celestial. Entonces 

todos ellos me supuso: ' Estamos complacidos con ustedes y seguimos adelante ', después de lo cual ellos tiraron 
todas las persianas abajo. Sabía que era tiempo de hacer el antiguo testamento del íntimo corazón deseoso de Dios. 

52. 12 2016 de junio, tuve una repetición hace una semana de artritis inflamada en mi tobillo derecho y rodilla izquierda 

y mis músculos del hombro apretados. Podía preguntar y poner mi mano sobre mi cuerpo dondequiera que tuviera 
un dolor durante los últimos dos años y me dejaría, pero esta vez el dolor no se iría. Entonces le pregunté: "el Señor 

lo quita" y el Espíritu Santo habló: "sé quieto y conoced que soy Dios". Lo había hecho antes y pude mudarme, 

pero esta vez supe que el viejo camino había desaparecido y que el Señor quería que yo recibiera una relación más 

profunda y más alta con él y que fuera más un conquistador de lo que nunca había sido antes. Yo dije: "si no me 
entregas que qué tal un doctor"? Me dijo que le preguntara a otra persona, así que lo hice y esa persona me dio la 

dirección del doctor y recibí la medicina. Hoy cuando estaba en la iglesia y comencé a caminar, las ondas 

espirituales empezaron a rodar delante de mí y la ola después de la ola continuó. Yo sabía que había entrado en ' 
estar quieto y saber que soy Dios '. 

  La intimidad y la victoria se hicieron más grandes de lo que jamás he conocido. 

53. Junio 19 2016, estamos en Holanda y decidí no ir a la iglesia, entonces el Espíritu Santo me habló y me dijo: "tú 

lanza la cabeza del proyecto". Entonces supe que tengo un camino recto y angosto que debo caminar y no puedo ir 

a otro o hacer otro camino. Entonces supe que tenía que ir y presentarles el manual, así que lo hice. Mientras estaba 
allí, yo salía de la puerta y dos olas se apoderaban de mí y otra vez supe que me volví más profundo y más alto en 

"estar quieto y saber que soy Dios" que nunca antes.  

54. 23 de junio, 2016 4:45 PM-pensé en BREXIT en Inglaterra hoy y yo sabía que Dios me acababa de mandar de 

rodillas y dije de mi boca al espíritu: "une Europa en tu reino" y el Espíritu Santo dijo: "los estoy dividiendo, uno 
por uno". 

Revelación de escritores: Mi ser disuelto a ' nada y Dios es todo '. La humildad no es ni siquiera un problema cuando 

se describe la relación que se habla de la boca de Dios, es completa. 

55. Milagros de la Traductora del Rhema manual en Rumano: Estos días pasaron muchos Milagros!!!   

Oré para un examen, y el Señor me dijo los temas sin que yo lo pidiera y cuando estaba en clase, vi una luz en un 

papel determinado, y pensé que alguien más lo tomaría pero no lo hicieron. Lo tomé, y ahí estaba el tema que me 
contó el Señor Jesús. Después de eso, hace unos días estaba traduciendo algo sobre la provisión y no debía algo a 

este mundo. Estaba pensando en mis padres, no pagamos algunas deudas por 3 meses, y llegamos tarde, así que 

estaba pensando en este libro,y dije algo como, "sí, claro, pero ¿cómo puede ser tan fácil"?  
Ni siquiera recé por eso, no pensé que fuera posible, y al día siguiente mi mamá me llamó y me dijo que mi padre 

recibía algo de dinero extra en su salario, la cantidad era exactamente cuánto necesitábamos para las facturas. Le 

dije a mi madre sobre el libro, y lo que yo pensaba, ella se sorprendió. Hay poder en la Sangre Milagrosa del Señor 
Jesús. 

56. Julio 13 2016, tuve un sueño que había una familia pequeña, y no dirían ' yo, ellos o nosotros '. Sólo hablarían del 

Señor Jesús y dondequiera que fueran la presencia del Espíritu Santo bajaría. Me desperté, comencé a leer el manual 

y me volví a dormir. Yo estaba en un sueño más profundo, entonces yo había estado en y cuando me desperté, todas 
las presiones de la vida fueron quitados de mí y yo sabía que el Espíritu Santo se adelantó a mí e hizo mi camino 

para el día de hoy. Todas las cuestiones se estaban disolviendo por delante de mí y sin mí. 

57. Agosto 1 2016 sexto nivel bajó en mí; ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, cuerpo, alma, mente y fuerza. El 
Cielo se abrió y una película de oro vino a mi alrededor y entró bajo mis pies. Entonces el Señor me insinuó y yo 

sabía que yo era completamente victorioso en todas las cosas y que todavía está conmigo hoy. Tu voluntad y tus 

caminos Señor Jesús. 

58. 9/23/16 tuve un sueño. Estaba en el espacio en una estación espacial. Una señora sacó una palanca y otro bebé de 
las señoras fue dado de alta en el espacio. La señora sin el bebé me dijo: "te daré todo de mí porque el bebé significa 

más para mí, que yo, y todo lo que tengo". Yo dije: "primero, tú amas al bebé más grande que la muerte y yo 

conozco el Espíritu Santo que sabe todas las cosas. Segundo, eso significa que los criterios necesarios de tu amor 
que es mayor que yo y más allá, está aquí ahora. Sé que tendremos que renunciar a todos nosotros y más de lo que 

el mundo puede concebir, a conocer la sensibilidad del Espíritu Santo que conoce cada centímetro y cada molécula 

del espacio, pero el Señor Jesús y el Espíritu Santo hicieron la avenida para que nosotros hagamos justamente eso 
y nosotros para recibir ". 

† 
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Revelación del escritor: Conozco la realidad de Dios, Dios hizo el camino para que nosotros nos rendimos y 

entramos en lo que costará más que todas nuestras moléculas en nuestro cuerpo y más amor que el ser puede 

concebir para cualquier parte de Dios. Pero el Reino de los Cielos en la tierra está aquí para quedarse y yo toco el 

interior del Cielo cada pocos días. Entienda que es imposible que alguien camine en el Cielo, pero se ha dado a 

todos nosotros, a quien mantiene la puerta abierta para ellos mismos y los pasos. Es imposible para el hombre, pero 

es posible y real con Dios. Me desperté y sólo entré en ella anoche. 

59. 9/23/16 comprensión del escritor y revelación en sueños: Cuando el Señor da sueños, (y acabo de recibir este sueño 

hoy), el Señor se abre y nos empodera espiritualmente con más atributos celestiales de los que teníamos antes o 
éramos conscientes. Lo único es que no podemos obtener los atributos hasta que lleguemos más y más en su 

presencia, yendo con nuestro decidido corazón-deseo a través de la pantalla invisible a donde está el Cielo. Entonces 

no existimos como individuo, sólo existe la presencia del Señor. 

Entonces el empoderamiento y la conciencia espiritual está ahí para lograr lo que el Espíritu Santo desea que 

conozcamos y hagamos. 

60. 11/25 2016 acabamos de hacer una hogaza de pan de nuez Esta mañana. Comencé a rebanarlo y le di una rebanada 

a mi esposa. La astilla de una nuez se cayó sobre la mesa que tomé y poner en su plato. Entonces sentí que este 

pequeño acto era muy importante para el Señor, que si lo hubiera guardado, podría desagradar el Espíritu Santo. Y 

si el Espíritu Santo estuviera disgustado, podría ser tan sensible que el Espíritu Santo lo vería como una blasfemia 
y entonces yo no sería perdonado en este mundo o en el siguiente. Esto se volvió muy sobrio. El Espíritu Santo 

puede ser tan preciso con nosotros cuando sus ojos están abiertos sobre nosotros, como cuando Moisés golpeó la 

roca  

(Números 20:11). 

Comprensión de escritores: Si sigo aferrado a la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y me arrepiento siempre, espero 

que con el fondo de mi corazón vea el Cielo eterno principalmente.   

61. Como yo estaba adorando en el centro de adoración, El Señor me mostró vagones cubiertos individuales que venían 
de diferentes direcciones, uno por uno. Entonces vi un vagón cubierto que no tenía caballo para tirar de él. Un 

caballo vino volando desde el Cielo, enganchado a la carreta y lo tiró a la derecha   

Revelación de escritores: El Señor ' hace un camino donde no hay manera '. 

62. Sept 4 2017 Espíritu Santo me insinuó que no tienes que pecar y vivir en pecado, sólo arrepentíos y estáis de vuelta 

en el Reino de los Cielos en la tierra. Sólo sigo arrepentido y quedándome en el Milagro del rey del Cielo en la 
tierra y recibir los Milagros y la paz de Dios que está en el Reino de los Cielos en la tierra. 

 

63. Un dio El Señor me dijo que le diera todo– Y yo le dije, “Te doy todo.” Luego Él dijo, “Tu solamente me das 3%, 

Yo quiero 120% y yo hago lo demás.”  
 

64. Mi esposa y yo fuimos al restauran auja especial en Seattle- Estábamos sentados en una mesa, y antes de que nos 

dieron la comida (Hemos ayunado por 3 días), de repente, en mi plato de pan mire un antebrazo invisible, pero era 
espiritualmente visible y yo supe que era el Antebrazo del Señor Jesús. Entonces de repente mi esposa dijo, 

“ Necesitamos tomar comunión.” Agarramos nuestros vasos de agua y los bebimos, y yo tome el antebrazo invisible 

pero espiritualmente invisible, lo levante y mordí la carne de antebrazo invisible del Señor Jesús y eso era mi 
comunión. Comunión verdadera es la relación con el Espíritu Santo y la Sangre y Carne Milagrosa del Señor Jesús. 

 

65. Tuve un sueño: El instructor de avión de mi esposa le pidió que hiciera algo del avión- Ella lo pensó y luego el 

instructor dijo, Olvídalo, ya no soy tu instructor. Esto es lo mismo con el unción. Cuando el Espíritu Santo implica 
algo, hazlo desde su Corazón. Cuando lo haces, esta activado y empieza a materializarse. Se va a materializar porque 

el Espíritu Santo está en cargo de la situación y solución entera. Esto nunca viene de tu propio pensamiento o mente, 

porque estarías afligido por el Espíritu Santo y fallaras. 

 

66. Cuando tu o otra persona tiene una dificultad y los sabes.– Lo pones en la Sangre y Carne Milagrosa del Señor Jesús 
y en Sus Manos de la mejor manera que usted puede. Luego, pídale al Espíritu Santo que te hable y lo que diga, 

† 

† 
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déjalo pasar por tu boca. Haz lo que te ha hablado o implicado, luego empieza, continua y se materializa. Por 

ejemplo: el evangelista ungido en la plataforma ora por una persona. Él está consciente de lo que está mal. El 

pregunta y escucha lo que el Espíritu Santo dice y el habla  lo que el Espíritu Santo le hablo. Luego él hace su 
acción de acuerdo a lo que se dijo y lo que el Espíritu Santo hablo se materializa. Esa es una oración real.  

 

67. A las 3:30 de la mañana tuve una descompensación horaria por viajar y no pude dormir, así que me levante y trabaje 

en el manual de Rhema. Mas tarde estaba conduciendo hacia el desayuno cuando de repente me encontré frente del 
Centro de Adoración  de Cielo Abierto. No recordaba haber conducido hacía ya! Note en estacionamiento un camión 

blanco y un hombre caminando alrededor de el a las 4:00 de la mañana. Le pregunte, “Puedo ayudarlo?”, y el 

respondió, “No, quiero entrar. Quiero orar” Antes de hablar con él, pensé, “Estoy hablando Ingles.” Lo cual era una 
idea extraña. Luego le hable unas pocas palabras y le pregunte si quería acompañarme a desayunar. Primero dijo 

que no, pero luego dijo, “Iré contigo porque quiero más de lo que me dices.” Mas tarde esa misma mañana, tuvimos 

una reunión en el Centro de Adoración y El Señor dijo, “Estoy llenando el edificio y haciéndolo a Mi manera.” 
 

68. Mientras estábamos adorando a las 8:30 de la noche- antes de que los niños volvieran a la escuela- se les pidió a los 

niños que pusieran una mano sobre su Corazón y la otra sobre su frente y todos comenzamos a cantar. Yo les 

preguntaba, “Como te sientes?”. Uno dijo que quería llorar,, mientras otros sentían hormigueo en sus corazones. 
Los niños comenzaron la escuela y un día una niña me dijo que iba a obtener una F en una prueba. Le dije, “Es 

imposible cuando el Espíritu Santo te está hablando y lo reconoces porque tienes una mente como la de Cristo”. La 

noche siguiente, la niña se me acerco y me dijo, “Tengo una ‘A’ en la prueba y una ‘A’ en otra prueba”. 
 

Una chica y una dama, testimonios de mi esposa: 

El fundamento de mi vida en Cristo que me transformó y me transforma 

Marzo 1982 -Cuando estaba en el momento más bajo, más profundo y más oscuro de mi vida algo me pasó. Jesús vino 

a mí y yo ni siquiera lo sabía. Así es como comencé a buscar luz. 

Yo estaba en un apartamento con alguien que en algún momento exigió: cierra los ojos, ¿qué nombre ves. Le di algún 

tipo de nombre para mantenerlo Feliz y me dijo: ¡ no, no lo hagas de nuevo! Cerré los ojos y vi muy claramente la 

palabra 'Immanuel'. "veo Immanuel" Le dije y él dio un paso atrás. A partir de ese momento, mi corazón cambió. 

Como la luz había llegado y pensé: "¿qué estoy haciendo aquí? ¡ tengo que salir! Tengo que hacer algo bueno con mi 

vida ". Salí y mi vida comenzó a subir desde ese momento sin que yo supiera que había sido el Señor Jesús que me 

visitaba. Cuatro años después de haber entregado mi vida a Jesús y venido a la iglesia por primera vez, cantamos la 

canción: "Emanuel, Emanuel, tu nombre se llama Emanuel. Dios conmigo, revelado en mí, tu nombre se llama Emanuel. 

Y de repente me acordé del instante en que años antes había visto el nombre de Immanuel con los ojos cerrados y ahora 

me di cuenta de que Emanuel significa: Dios con nosotros. Cuatro años antes, el Señor había hablado en mi vida que ' 

él estaba conmigo '. Nada detiene al Señor para que se revele cuando ve y encuentra un corazón desesperado y buscando. 

Él le tocará y cambiará este corazón. 

Junio 1985 – Antes de conocer a Jesús necesitaba un apartamento y me enteré de uno que iba a estar disponible que 

me interesaba mucho. El único problema, había mucha más gente tratando de obtener este lugar porque era un lugar 

agradable y era casi imposible conseguir vivienda en ese momento en esa ubicación. Recuerdo haber tirado y girando 

en mi cama dándose cuenta de que no había nada que pudiera hacer para manipular la situación. En un momento dado, 

el pensamiento me llamó la atención: "si Dios existe, él sería el único que podría ayudarme a conseguir la casa". Me 

bajé de la cama, me arrodillé y dije una especie de oración muy corta, no conocía a Dios y nunca había orado. Me 

quedé dormida inmediatamente y sí, conseguimos la casa. Como yo no conocía al Señor Jesús, nunca conecté el 

Milagro con mi pregunta en ese momento, pero el hecho es: yo reconocía a Dios por si realmente existiera. ¡ y vino a 

través! 

Octubre 1985 – dando mi corazón a Jesús. Un amigo me habló de Jesús, pero como no quería oírlo, nos separamos. 

Entonces el Señor vino a él en medio de la noche y dijo: "tienes que volver a Margriet y hablar de mí porque yo la 

visité". Más tarde, en el día de nuevo el Señor le habló con una voz audible: "tienes que volver a ella y tienes que 
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hacerlo hoy". Mi amigo no tenía ningún deseo de reunirse conmigo, pero respondió: "bien, Señor, entonces usted 

tiene que hacer el camino". Estábamos en la Universidad ese día asistiendo a la misma clase y ninguno de nosotros 

queríamos conocer, así que ambos nos fuimos inmediatamente y ambos fuimos los primeros en ir a través de la puerta 

dejando el aula. Hablamos por un momento sólo para ser educados y lo invité a cenar. 

Más tarde esa noche, cuando finalmente comenzó a hablar acerca de Jesús, recuerdo que en ese momento estaba 

bebiendo cada palabra que salía de su boca. Tenía mucha hambre y le pregunté: "¿Qué puedo hacer para recibir lo que 

tienes"? "muy simple", dijo. "sólo nos arrodillamos y le pides a Jesús que entre en tu corazón y en tu vida y que te 

limpie con su sangre". ¡ lo hice y nunca he sido el mismo desde entonces! De repente supe que sabía que Jesús era 

real. Jesús sabe cómo encontrar a su pueblo y revelarse a los que tienen hambre de la verdad.  Es un Milagro de Dios 

recibir a Jesús. 

Diciembre 1986 – liberación. Venía a casa de la iglesia de un estudio bíblico de los miércoles. Cuando estaba de pie 

frente a la puerta de mi casa, de repente me sentí como si estuviera explotando y corrí 3 escaleras a mi apartamento 

donde caí de rodillas en la sala de estar. Mis manos alcanzaron el Cielo y el Señor vino y tocó mi corazón con su luz. 

Vi un montón de demonios alrededor de 8-10 volar y cada uno alrededor de un pie de altura. Eran negros y 

revoloteaban mientras desaparecían. Dormí y me desperté temprano a la mañana siguiente con una luz en mi corazón 

que nunca había conocido antes. Yo deseaba salir a la calle, ver los árboles, escuchar a los pájaros y sentir el sol y el 

viento. Desde ese momento, sentí que estaba de vacaciones, unas vacaciones en curso y nunca me ha dejado. ¡ mi vida 

fue liberada! 

Marzo 1995 – liberación. Yo estaba parado delante de la persona que decía: "¿no es Jesús" y en ese momento VI a 

una persona alta y luminosa que estaba entre ella y yo? Mis rodillas se abrocharon y me caí al suelo. La persona que 

había dicho: "¿no es Jesús" se arrodilló junto a mí y oró por un espíritu religioso de mis antepasados. Sentí como si 

mi piel estuviera literalmente siendo arrancada de mí.  

A veces tenemos ataduras espirituales en nuestras vidas que ni siquiera sabemos. Sólo el Espíritu Santo puede revelar 

esto. 

Registro de fuego arrancado de la quema – El Señor me dio esta escritura después de que yo había venido a él y 

pude visualizarla: él dijo: "tú eres un leño de fuego arrancado de la hoguera".  

Más tarde mientras yo estaba adorando en la iglesia me mostró que había cerrado la puerta detrás de mí y volver no era 

posible ya porque la puerta estaba cerrada. Él ¡ cerró la puerta! Como Él había cerrado la puerta del arca detrás de Noé.  

Diciembre 1986-ningunos dioses antes de mí. El Señor dijo, "¿Qué quieres, el violín o yo". Y luché por unas horas 

con mi respuesta. Entonces dije: "Señor, te quiero". Él tomó todos los deseos de tocar el violín de mí en ese mismo 

momento. Y solía jugar horas todos los días. ¡ el Señor nos entrega! 

Diciembre 1993 – recibiendo Fe y Dios haciendo lo imposible. Yo estaba en necesidad desesperada de una casa y 

no tenía ninguna oportunidad de obtener uno del gobierno porque yo nunca había solicitado una casa ya que el tiempo 

de espera era de alrededor de 12 a 15 años. Alquilar una casa privada costaría más que mi salario, así que estaba 

desesperado. Mi amigo vino y me preguntó si podía orar por mí. Cuando me puso las manos encima y oró sentí la Fe 

caer en mi corazón. ¡ tenía mi casa! La situación no había cambiado, pero en mi corazón sabía que tenía mi casa. Un 

par de semanas más tarde ese mismo amigo vino y me dijo que en 2 ciudades de toda Holanda la decisión de ser 

elegible para la vivienda del gobierno fue cambiada como una prueba, de modo que la persona más cercana a sus 30TH 

cumpleaños sería el primero en elegir entre las pocas casas disponibles. Sucedió que trabajé en una de estas dos 

ciudades que me hicieron elegible. Mis 30TH el cumpleaños se acercaba en menos de 3 semanas, así que fui el primero 

en la fila. Nunca he oído hablar de este sistema jamás. 

Cuando llegamos al final de nuestras habilidades, el camino está abierto para que el Señor realice un Milagro. 

Presencia del Señor – Después de que el Señor hubiera hecho el Milagro por mi casa, continué tomando mi tiempo en 

la mañana con el Señor en mi dormitorio. Durante horas, yo estaría en su presencia, no levantando el teléfono, nunca 

hacer citas antes de las 12 y sólo recibir mis avances en la presencia del Señor. Y cada mañana el Señor vendría y 

† 
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rompería con su presencia en mi vida. Y el Señor me dijo: "tu casa es para ti lo que el vientre del pez era para Jonás"., 

yo estaba muy aislada. No tenía nada en mi vida, lo único que sabía hacer era ir en presencia del Señor. Así que, después 

de haber tenido mi tiempo con el Señor por las mañanas, iría a mi sala de estar y seguiría arrodillado y buscaría al Señor 

hasta que me llenara un poco más. También estaba lidiando con sentimientos de desesperación acerca de mi vida y 

sentimientos en lo profundo de mi corazón de soledad absoluta. Pero cada vez que tenía estos sentimientos, me 

arrodillaba y cada vez que el Señor entraba y llenaba mi corazón. Entonces me levantaba, iba a mi manera y unas horas 

más tarde tendría esta soledad y desesperación de nuevo. Me arrodillaba, buscaba el rostro del Señor y de nuevo él 

vendría a través de su presencia y levantaría mi soledad. Entonces me iría a dar un paseo o ir en bicicleta para estar con 

el Señor un poco más. El Señor había hablado esas dos cosas en mi vida: "ir en un paseo en bicicleta" y "ir a caminar".  

Esta fue la temporada de transformación en mi vida. La curación y la plenitud del Espíritu Santo empezaron a 

reemplazar todos los otros sentimientos.  

Ahí es donde aprendí a estar realmente en la presencia del Señor como el centro de mi vida y esto nunca me ha dejado.  

7/4/1993 no sabes lo que hay en mi corazón, Cuando mi padre fue a estar con el Señor yo estaba preocupado porque 

él no quería hablar de Jesús y él no quería orar excepto por una vez. Pero un día dijo: "no sabes lo que hay en mi 

corazón". Momentos después de que él murió estando en su propia casa en su cama, bajé abajo para decirle a la familia 

y todos subieron arriba. Como yo estaba de pie en su sala de estar por mí mismo sentí adoración que viene en mi 

corazón. Y luego vi a mi padre. Parecía confundido y vi a dos seres, uno a cada lado apoyándolo y vi como una escalera 

en el Cielo y sabía que lo llevaban hasta allí. 

Su creación – Cuando estaba en la playa una vez que no podía disfrutar de la playa, aunque era un día perfecto. 

Yo dije: "Señor, incluso con un día perfecto como este, playa maravillosa, clima perfecta, paz, no puedo disfrutarlo. Y 

al instante, de repente el Señor tocó mi ser y pude disfrutar plenamente de donde yo estaba. Vi los pájaros volando alto 

en el Cielo, sentí el sol en mi piel y todo era perfecto. Aprendí que es un don del Espíritu Santo para poder disfrutar de 

algo. 

Llegar al Señor – Cuando dije, "Señor, ¿por qué me hablas tan poco"? el Señor respondió, "Mi mejor 

regalo para ti es tirar mi mano lejos de ti, para que vengas a mí en lugar de que yo venga a ti". 

Diciembre 1994 – matrimonio. Yo estaba de pie en mi cocina y sentí la presencia del Señor. Fue tan maravilloso que 

dije: "Señor si nunca me caso por el resto de mi vida está bien, siempre y cuando te tenga". El Señor quitó cualquier 

deseo o pensamiento de mí alguna vez casarse. Yo tenía 31 y nunca había estado casada. 

Lunes 13 1995 de marzo – Yo estaba en Toronto entre el renacimiento que estaba sucediendo, de 32 años de edad. 

Estábamos arriba y acabamos de terminar con la reunión de oración; cientos de personas estaban presentes y yo todavía 

estaba sentada en la presencia del Señor. Uno de mis amigos de Holanda se movía a través de la habitación y 

desconsiderada que estaba mirando a ella. Se detuvo y empezó a hablar con un hombre. De repente el Espíritu Santo 

dijo tan fuerte y claro, que me golpeó como un rayo: "ella está hablando con su marido". Nunca nos habíamos visto 

en nuestras vidas. Gene tenía una pequeña barba gris y yo la moví, era lo más lejos de mi mente. Pero me atrajo a 

caminar, dijo Hola y las cosas sólo cayeron en su lugar a partir de ese momento. Me doy cuenta de que  

desde que le había dado el matrimonio totalmente al Señor 3 meses antes, él era libre de hacer lo que él pensara mejor. 

No hay dioses delante de mí – mi cónyuge: unos meses después de que el Señor nos puso juntos, el Señor dijo: 

"quiero que gene vuelva". Me impactó y le dije que no porque yo sólo empecé a abrir mi ser para gene. El dolor del 

Espíritu Santo se me acercó y supe que lo había volado. Durante un año le pedí al Señor otra oportunidad de dar a 

gene. Esa oportunidad vino después de un año; Tuve tiempo con el Señor y me sentí muy cerca de él. Luego dijo: 

"Ahora gene, quieres dárselo"? Respondí "sí señor" y vi a gene espiritualmente ir en humo como incienso al Señor. 

No podía tocarlo más, ya no estaba. Era como si el Señor lo hubiera arrancado de mi ser y yo empezara a llorar. 
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Durante 3 días, lloré sin parar y después de unos 5 días comencé a sentirme tan libre que ya no me importaba si gene 

me volvería a llamar. En todo caso, pensé que podría ser mejor si no lo hiciera. Pero ese mismo día me llamó y me 

dijo que 5 días antes de que él había perdido mi número de teléfono y acababa de encontrar de nuevo. 

Pautas para estar con mi cónyuge – El Señor me habló dos cosas muy distintas acerca de vivir con mi cónyuge. En 

primer lugar, dijo: "Déjalo ir ". Gene simplemente no estaba a la altura de mis pensamientos de cómo necesitaba ser 

responsable en mis ojos. Y después de que el Señor me habló esto y comencé a hacerlo, noté que cada vez que me 

molestaba acerca de gene alejándome de sus responsabilidades en mis ojos y lo dejé ir, el momento en que logré 

realmente dejarlo ir , de repente apareció y hacer lo mismo que yo tenía en mente que debería estar haciendo.  

Lo siguiente que habló el Señor fue: "deja de pensar negativamente sobre tu marido". Cuando comencé a aplicar 

esa palabra, noté que cuando estaba pensando en negativo, la motivación de gene siempre era diferente a la mía, pero 

su perspectiva era muy buena. Agrandaba mi forma de pensar. 

No hay dioses delante de mí-cuando deseo comer comida a veces pregunto: "Señor, ¿está bien contigo?" Cuando 

dice "no", a veces incluso me lo saca de la boca. Entonces todo el deseo que tenía por la comida desaparece. Lo más 

importante es que le pregunte a Jesús lo que él piensa al respecto, yo hago fila y él viene a través.  

Comida– Solía tener un apetito especial por el regaliz y un día el Señor usó la palabra "glotonería" conmigo. A través 

de varios años, luché con mi deseo de regaliz y en tener la victoria hasta que un día el Señor habló: "Es un precio 

barato a pagar por la eternidad". No he tocado regaliz desde entonces. 

No puedo decir "no" – Yo estaba buscando la cara de los señores y él se reveló: vi su corazón y su carácter y él dijo: 

"No puedo decir que no " Era como si estuviera diciendo "no puedo rechazar a mi gente". Yo estaba de pie en Tierra 

Santa y sentí que acababa de ver un secreto de Dios que no es permitido que el hombre lo sepa. 

Parado sobre mis pies – Hace años, el Señor me mostró una foto de mí tumbada en el suelo, pegada al suelo en 

debilidad. Entonces me vi poniendo de rodillas y el Señor habló: "Te haré estar de pie". Yo solía tomar ninguna 

medida o tomar decisiones en la vida a menos que el Señor me hablara explícitamente. Pero desde entonces, el Señor 

ha puesto tantas responsabilidades en mí que aprendí a ' estar alto ' funcionando saludablemente en la vida en el Señor. 

2015 Señor Jesús sangre- Mientras yo estaba adorando de repente, el Señor me mostró una oleada de su sangre que 

fluía sobre la tierra y él dijo: "Traigo una nueva ola de conocimiento del poder de mi sangre sobre la tierra. Y eso 

sigue siendo sólo una fracción del poder que hay en mi sangre ". Pero la ola que vi rodar fue más de lo que jamás 

hemos experimentado, cubrió todo. No se trataba de avivamiento, sino de un conocimiento más profundo de caminar y 

conocer el poder de la sangre de Jesús. 

Onda– El movimiento del Espíritu Santo es como una ola. Una ola se enrolla en la playa, y vuelve al océano. Ese es 

el diseño eterno de los Lores. Cuando la ola ruede hacia la orilla que es como el impulso del Espíritu Santo sobre 

nosotros. Entonces mientras la ola retrocede, nos movemos más profundo con el Señor (sin pánico donde está el Señor) 

y conseguimos una relación más profunda con él para que la próxima ola llegue. 

15 de diciembre de 2012 – el Señor que toma el dominio en este mundo.  Tuve un sueño: en mi sueño, una niña 

me hablaba de toda esta gente que no se movía en la plenitud de lo que el Señor tiene para ellos. Acepté porque podía 

ver eso. Entonces, de repente, me miró fijamente a los ojos y me dijo: "ni siquiera eres consciente de que estoy 

hablando de ti". Me perforó y me sacudió hasta el hueso y traté de sacudirlo pero era demasiado tarde, me habían 

hablado. Cuando me desperté, le dije: "Señor, realmente quiero todo lo que tienes para mi vida, sea lo que sea y lo que 

cueste". Entonces las cosas empezaron a suceder ese mismo día y me di cuenta de que el Señor no quería que nos 

vayamos de viaje a Holanda. Teníamos billetes de avión para salir al día siguiente, pero cancelamos nuestro viaje. 

Ahora no teníamos agenda para cuatro semanas estando en casa y estábamos totalmente abiertos para cualquier cosa. 

Yendo a la iglesia al día siguiente el pastor mencionó acerca de una audiencia pública que se celebraría esa semana 

que aprobaría una variación a una decisión protectora que fue votada en nuestro condado para mantener un dispensario 

de marihuana por lo menos 1.800 pies de distancia de lugares públicos. Había recibido una carta sobre eso en el correo 

pero lo había destrozado. A principios de esa semana, gene había llegado a casa y lo mencionó. Pero esta vez 

† 
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escuchándolo en la iglesia algo se rompió y yo sabía que teníamos que ir. Cuando conducíamos allí, la presencia del 

Señor estaba repentinamente con nosotros. Era como si lo viera desde la parte de atrás, y él estaba en su camino y 

tenía dirección y propósito. Lo estábamos siguiendo. Entonces la reunión había terminado y habían aprobado la 

variación. Mientras estaba junto al coche, miré hacia el edificio y el Señor volvió a hablar: "la presencia que estaba 

contigo en el coche ha bajado ahora en el Departamento de construcción". Apelamos la decisión y sabíamos que era 

nuestro trabajo hacer algo al respecto. Normalmente usted tendrá alrededor de un mes para prepararse, pero cuando 

recibimos la carta en el correo del Departamento de planificación, la audiencia de apelación fue sólo una semana de 

distancia. Un amigo llamado el jefe del Departamento de planeamiento que ella conocía y sobre el teléfono del altavoz 

podíamos oír: "Dile a tus amigos que se den por vencidos porque no tenemos razón para no aprobar la varianza". 

Entonces el jueves el supervisor del distrito del condado en el que vivimos vino a reunirse y hablar con nosotros. 

Cuando dijo: "lo hicieron todo según la ley y es sólo médico", sentimos una oscura nube de desaliento que se nos 

acerca que duró unas horas. Entonces algo se levantó dentro de nosotros y nos sentimos más fuertes que nunca antes 

de luchar. El Señor nos dio la idea de tomar una petición y durante los próximos 3 días reunimos firmas. Menos del 

1% de la gente quería ese dispensario. El día antes de la audiencia el Señor nos inspiró a escribir una carta llena de 

argumentos y enviamos la carta y las firmas a los cinco supervisores que tenían que tomar la decisión. El día siguiente 

unánimemente la variación fue rechazada y la decisión fue revertida. ¡ Qué tremenda victoria para y del Señor!  

Protección- Estábamos conduciendo a casa desde un pueblo a 20 millas de distancia, pero encontramos que la autopista 

estaba cerrado debido a las condiciones heladas. Inteligente que pensamos que estábamos, nos dirigimos a la ruta trasera 

a través de las montañas. Llegando a una T donde teníamos que hacer un giro a la derecha que nos llevaría a través de 

las montañas, me di cuenta de que esta carretera también estaba bloqueada con una barrera de metal, una valla que tenía 

una abertura en el centro de unos 10 pies de ancho. Mi marido se volvió a ir a la carretera a través de la apertura pero 

ni el volante ni los frenos funcionaba. Nos deslizamos sobre el hielo en línea recta, nos dirigimos hacia los arbustos. 

De repente sentí la presencia del Espíritu Santo entrar en el coche y asumir el cargo. Fue un momento asombroso. El 

coche comenzó a girar a la derecha y se deslizó a la derecha a través de la abertura en la barrera. Estábamos maravillados 

y seguimos adorando todo el camino a casa mientras conducíamos muy lentamente a través del hermoso paisaje de las 

montañas. 

Otra vez yendo en una autopista de tres carriles había muy poco tráfico. Estábamos en el carril de la derecha cuando 

había un camión delante de nosotros yendo extremadamente lento y nos acercamos rápidamente. Mi marido que 

conducía comenzó a mover un carril pero cuando miré por encima de mi hombro noté un coche pasando nosotros al 

mismo tiempo (sólo ese coche estaba en la tercera calle, pero pensé que estaba al lado de nosotros). Grité "cuidado" 

y mi marido respondió rápidamente pisando los frenos y gire a la derecha en el hombro en su lugar. Todo sucedió tan 

rápido que rodamos más de 4 veces. Todas las ventanas se rompieron y el techo estaba todo el camino aplastado en 

el coche y el coche totalizado. Mientras estábamos rodando, los tres (nuestro amigo de Holanda estaba con nosotros) 

sentimos que estábamos en un capullo siendo protegidos en la presencia del Señor. El coche dejó de rodar y los tres 

salimos. Cuando la ambulancia se detuvo y el trabajador de la ambulancia salió, miró el coche y nosotros y me vio 

sentado con un poco de sangre en mi pierna de un pequeño corte y gene y ro caminando por reunir nuestras 

pertenencias fuera del coche. Entonces dijo: "¿es esto todo lo que pasó?" y en el momento en que dije "sí" el Espíritu 

Santo dijo: "Tuve una delicia en salvar sus vidas". Los tres estábamos totalmente bien. 

Protección– Una noche caminaba en un lugar desolado después de anochecer y de repente tres perros me rodearon. 

Estaban ladrando y chasqueando las piernas y yo sabía que era un trozo de carne para ellos. Desde dentro de mi ser 

grité en voz alta: "Señor Jesús" y los perros se detuvieron inmediatamente, se dieron la vuelta y huyeron. 

Protección de las personas- Una mañana me desperté y el Señor habló: "nadie te puede decir nada que yo no 

permita". No tenía ni idea de por qué y qué significaba y sólo continuó. 

Más tarde ese mismo día alguien me dijo algo que absolutamente aplastaba mi mundo y quién era yo, pero puesto 

que el Señor me había dado esa afirmación, él me había equipado, para que yo pudiera atravesar y sabía que la mano 

de los señores Respeto -Una vez estuve ayunando por un día. Estaba preparado y pasaba todo el día con el Señor. Al 

final del día el Señor todavía no me había hablado ni se había revelado y yo le dije: "Señor, paso todo el día contigo 
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ayunando y no viniste a mí en absoluto". En ese momento, mis ojos cayeron sobre la imagen de un hombre que fue 

llamado fuera del Señor y muy utilizado.  

La foto estaba en una cubierta de libro que estaba tendida sobre la mesa y el Señor me habló y dijo: "Si no tienes 

respeto por este hombre, ¿cómo puedes tener respeto por mí?". 

Orgullo – Un día, el Señor me habló y me dijo: La mayoría de todos sus problemas es debido a su orgullo". Y tuve 

un montón de problemas en ese momento. Ya que, cada vez que tenía problemas me gustaría comprobar si había algún 

orgullo y en la mayoría de los casos podría rastrear hasta una actitud de orgullo. 

Celos – Durante una semana tuve continuamente estos sentimientos celosos hasta que grité y dije: "Señor, no quiero 

tener estos sentimientos, por favor, llévalos lejos de mí". Entonces el Señor habló y dijo: "Hay algo que es más 

profundo que los celos, la raíz es que regalaste lo que era tuyo y ahora no tienes. Y ves a otros que sí tienen y 

no lo hace y es por eso que se siente de esa manera". A partir de ese momento, el Señor empezó a enseñarme a no 

regalar lo que es mío y se siente muy bien, ya no siento que me entregué y cuando el Señor me dice que dé, es una 

alegría y una victoria. 

Quieres – Otra vez cuando me sentí aplastado por todos lados en diferentes áreas de mi vida (situaciones que el Señor 

había establecido para librarme) y yo estaba acostada en la cama y dije: "Señor si no me das el violín (muy querido en 

mi corazón) entonces al menos Dame un marido". Al instante sentí la presencia muy amorosa del Espíritu Santo venir 

sobre mí y me dijo: "Eso no es lo que quieres, me quieres". El dolor se había ido. El Señor despoja todo de nuestras 

vidas si se interpone entre él y nosotros. 

Libertad– Una vez estaba sentada en una iglesia un domingo por la mañana y cuando comenzó la predicación no me 

gustó nada de lo que se estaba diciendo y me sentí como si estuviera en una prisión, atrapado. Quería salir pero no me 

sentí libre para caminar lejos. Entonces el Espíritu Santo me habló y dijo: "Usted es totalmente libre de levantarse y 

salir o quedarse aquí". Y sentí este espacio y esta libertad se me acerca. Sólo me levanté, salí de la banca y salí por la 

puerta. No es gran cosa. Cuando el Señor habla, él equipa. 

Victoria– Estaba acostada en la cama y tenía mucho dolor en mi vientre. Después de que me quedé dormida un poco 

me desperté y los calambres eran malas. De repente se sintió como si el Señor estuviera justo encima de mí con su 

presencia y él dijo: "No hay derrota en mí". Me quedé dormido de nuevo y cuando me desperté más tarde el dolor 

todavía estaba allí. Entonces el Señor me dio a entender que bebiera agua. Así que me salí de la cama, bebí mucha agua 

y me quedé dormida. Después de que desperté más tarde, el dolor desapareció.  

¡ no hay derrota dentro de la sangre de Jesús y su presencia! 

Tomando la gloria de Dios – Yo estaba en una iglesia donde la presencia del Señor era tan fuerte, que era muy 

poderosa. A veces la gente viene de la calle en un servicio y ser entregado en el lugar. Así de simple. Renacimiento 

estaba allí. Cuando yo estaba adorando un día, de repente del Espíritu Santo azul habló y dijo: "No voy a dar mi 

gloria a Raúl y yo no le daremos mi gloria a Johnny ". Raúl era el pastor y Johnny era el líder de la adoración. No 

había ninguna indicación en absoluto para mí que algo no estaba bien, pero una semana más tarde algo explotó en la 

iglesia y la iglesia entera dividida. El Señor no nos permitirá tomar su gloria. 

El año pasado-Yo estaba en una iglesia diferente cuando su presencia estaba llegando fuerte, fue impresionante y de 

nuevo el Señor habló sobre su gloria y dijo: "Ninguna carne se gloriará en mi presencia". Sé que fue él porque 

nunca uso la palabra ' debe '. El énfasis no estaba en la gente que tomaba su gloria, pero el énfasis estaba en la 

imposibilidad de tomar la gloria de Dios cuando su presencia está allí. Es hora de adorar y adorar a Jesús y de poner 

nuestra vida y todo a sus pies. 

4/6/2016 – El Señor me mostró de nuevo: cuando su presencia revela, ya no hay nada sobre el hombre.  

Toda carne desaparece en la gloriosa dimensión de su presencia que es una dimensión diferente a esta dimensión 

terrenal de nuestro intento. Se puede decir que cuando la gloria va al hombre: por definición, el Espíritu Santo no está 

allí! 

† 
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3/9/2004- Este cierto sábado planeé ir a evangelizar como lo haría a veces. Excepto que esta mañana escuché débilmente 

al Señor diciéndome: "no te vayas hoy". Me pilló desprevenido y razoné: "evangelizar no puede estar mal", así que fui. 

Cuando caminé una cuadra, comencé a hablar con un par de personas en su patio, pero la conversación no llegó a ninguna 

parte. Uno era Mormón, el otro un testigo de Jehová y el otro no estaba interesado. Ya no me sentía bien y me fui 

directamente a casa.  

El lunes por la mañana, el agua en la calzada de las cabezas de los aspersores se había congelado y me resbalé y caí. 

Me lastimé la pierna izquierda. Me las arreglé para entrar en el coche, pero cuando noté mi pie colgando todo el 

camino hacia fuera, sabía que algo estaba mal.    

Comencé el motor y decidí dejar que el coche rodara a la tienda donde pensaba que gene era. Vivimos a sólo unos 400 

' de nuestra tienda. Al final de la calle gene vino en su coche y traté de saludarlo, pero él me saludó bien. Luego, 

cuando llegué a una parada, todavía estaba fuera y fuimos al médico. En la oficina del médico, me dijo: "Señor, ¿por 

qué me sucedió esto a mí", porque no creo en los accidentes que ocurren cuando estoy en el Reino del Señor. Sé que 

estoy totalmente protegido. Él respondió: "usted ¿Recuerdas el sábado que no quería que fueras a evangelizar y 

te fuiste de todas formas? Tu desobediencia abrió la puerta para que la oscuridad entrara y te abofeteara". Mi 

pierna se rompió en 6 lugares, pero el Señor me llevó al mejor médico, no había ninguna operación y 2 meses más 

tarde me curó y corría.  

Y realmente disfruté de mi tiempo de descanso y de tiempo forzado en la cama para estar con el Señor. ¡ el Señor usa 

todo para el bien! 

4/9/2016 – Soñé que conducía mi coche en el desierto en un camino de tierra no mantenido. 2 coches me pasaron, las 

carreras y el primer coche conducía al lado de la carretera pensando que era la carretera principal. El segundo coche 

comenzó a perseguir el primer coche para advertirle que no estaba en la carretera principal, pero en su celo, se topó 

con una roca. Cuando yo estaba viniendo, al principio, yo quería seguir adelante, pero entonces pensé: "es mejor ver 

cómo están haciendo". Me paré y noté que el coche estaba casi completamente enterrado bajo la arena. En este 

momento en mi sueño el coche se había reducido de tamaño. Alcancé con mi mano a través de la ventana abierta para 

abrir la puerta y vi al conductor. Vi el conductor y tenía este shock que podría ser grave. Saqué su cuerpo y mientras 

sostenía su cuerpo sin vida, noté la vida de nuevo palpitando a través de su cuerpo. Luego lo puse en el suelo y saqué 

al pasajero. Entonces me desperté y me sentí muy bien, estando en la presencia del Señor. Lo que obtuve de esto fue 

que nuestra relación con el Señor viene primero, él nos dirigirá cuando él quiera usarnos en la vida de alguien más. 

No tenemos que perseguir algún propósito para alguien en nuestra propia fuerza, que falla! En nuestra propia iniciativa, 

no tiene vida, pero cuando el Señor nos dirige, produce vida y resultado. 

El turno del Señor – Una vez estuve en una reunión de la iglesia lo que llamaríamos una buena reunión. Después de 

la adoración y la predicación hubo un llamado del altar y el Señor me habló: "Ahora es mi turno". El Señor conoció 

a su pueblo en el altar. 

Y siempre me asombró que el Señor estuviera esperando que nos hagamos con nuestra agenda. 

Mártires– El Señor me abrió los ojos y me reveló; Cuando un mártir se quema en la estaca que dijo al respecto: 

"la quema en la hoguera es una expresión externa de lo que ya se llevó a cabo en el interior del corazón". El 

mártir ya dio su vida completamente al Señor y fue consumido totalmente por el Espíritu Santo. Esta es la verdadera 

expresión de un mártir. 

Disposición– Un día nos quedamos tan bajos en las finanzas que cuando nos sentamos en casa en el sofá dije: "gene, 

no puedo pagar más a los empleados, nos quedamos sin dinero y tenemos que cerrar las puertas". Ambos nos quedamos 

a nuestros pies, nos mantuvimos de manos y dijimos: "¡ Señor, tenemos que tener un trabajo y lo necesitamos ahora"! 

Caminamos a la tienda (era alrededor de las 7pm) y el momento en que entramos por la puerta, el teléfono sonó y una 

persona del extranjero que nunca habíamos hecho negocios con antes nos llamó para algunas partes. Teníamos las 

partes y envió dinero en el siguiente día siguiente. 

† 
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Disposición -En otro momento en que habíamos estado extremadamente bajos en trabajos y Finanzas por alrededor de 

un año y medio el Señor me habló y dijo: "No tienes viento en las velas". Sabía lo que quería decir. Él siguió 

proporcionando precisamente para nosotros y la tienda para mantenerse con vida y unos 4 meses más tarde volvió a 

hablar y dijo: "La temporada ha terminado". Los trabajos comenzaron a entrar y nunca hemos tenido una dificultad 

financiera desde entonces. Me muestra cómo el Señor está en perfecto control exacto de nuestras finanzas.  

Búscame con todas tus fuerzas – Me senté en el sofá y el Señor me habló diciendo: "Búscame con todas tus fuerzas” 

Solo– Cuando me sentí sola y no deseada, el dulce espíritu del Señor vino sobre mí y me llenó de su plenitud y me 

recordó la escritura: ' estoy con el quebrantado corazón y el arrepentido de espíritu '. En estos días en que me siento 

solo, es una puerta para mí ir más profundo al Señor y quitar mis ojos de lo físico y ponerlos de nuevo en el Señor 

donde pertenecen. Entonces, alegría llena mi corazón inmediatamente. 

Inferior– Una vez me sentí tan inferior que me alejé de la compañía con la que estaba y me escondí bajo los arbustos. 

De repente el Espíritu Santo estaba allí y él me tocó. Podía sentir su presencia y su aceite de unción pasando a través 

de mí. A través de todo mi cuerpo de pies a cabeza y él me quitó todos estos sentimientos y me hizo una criatura 

victoriosa totalmente nueva. 

Una cosa que aprendí: cuanto menos somos, más Jesús viene. Una de mis escrituras favoritas es el Salmo 18, donde 

David clama al Señor y Dios lo oye. El humo salía de sus fosas nasales, volaba sobre las alas del viento y tronaba desde 

el Cielo para salvar a David y sacarlo de muchas aguas. Así es como me sentí muchas veces y cuán cerca está realmente 

Dios con nosotros. Nada se interpone en su camino cuando oye a su hijo gritar. 

Nuestro corazón roto funciona como un imán para Dios, él puede y no lo rechazará. 

Adoración– Estaba acostada en la cama y comencé a adorar. La adoración se intensificó y comencé a adorar con todas 

mis fuerzas. Al igual que el Cielo estaba abierto y vi al Señor como tan impresionante y digno de toda alabanza, pero 

me quedé sin fuerzas para adorarlo. Entonces le dije al Señor: "no puedo esperar a estar en el Cielo y a adorar donde no 

tengo las limitaciones de este cuerpo físico. 

1994 personas – Este testimonio es muy especial para mí porque muchas veces oyes al hombre decir lo contrario, pero 

yo sé lo que el Señor habló: un día me encontré aislado de todo. No vi ni escuché a nadie durante todo el día y estaba 

solo. Me deprimió y me sentí un poco desesperanzado y estaba buscando al Señor todo el día. Al día siguiente sigue 

siendo la misma situación, no vi ni escuché a nadie durante todo el día y estaba solo. Todavía me sentía deprimida y 

seguía buscando al Señor todo el día. Entonces al día siguiente todavía no tuve contacto con nadie fuera y estaba solo, 

pero me sentí un poco mejor. De repente el Espíritu Santo se suelda en mi interior y me llenó de su presencia. Luego 

habló y dijo: "Veo que no necesitas gente ". Me sentí alegre, completa y la esperanza estaba de vuelta en mi vida. Lo 

sabía; Jesús es más que suficiente para cualquier cosa y todo en cualquier situación y yo no Necesita gente. 

Noviembre 2015 – En el centro de adoración suelo adorar, pero un día pensé: "tal vez no hoy, sólo voy a adorar 

tranquilamente hoy". Y entonces el Señor habló: "Si usted no quiere hacerlo, voy a conseguir a alguien más para 

hacer el trabajo". Fue una confirmación maravillosa para mí que el Señor quiere que le adore con todas mis fuerzas y 

sin cesar y fue una sorpresa que él lo llamó un ' trabajo '. Como Romanos 12:1 ' este es su servicio razonable '. 

2015 – presionando. Cuando sentí que realmente me dolió el Espíritu Santo al no obedecer cuando él quería que yo 

fuera porque mi mente puso obstáculos (esto sucedió muchas veces) él me habló y dijo: "tu amor por mí se romperá". 

Estaba hablando de mi mente; Él me mostró que mi deseo de agradarle y obedecerlo y de estar cerca de él era más 

fuerte que los obstáculos que mi mente podía poner para obstaculizar mi obediencia. ¡ siempre habrá victoria en Jesús! 

Y luego el resultado de obedecer y mudarse es esto: El Señor rompiendo mis ataduras. 

Corona de espinas – Jesús me mostró la corona de espinas que tenía en su cabeza cuando estaba siendo crucificado. 

La sangre brotaba de su cabeza, derramada por la renovación de nuestra mente. Cuando me dio esto yo sólo quería 

sentir las espinas perforando mi propia mente y tener sangre fresca pasar por mi mente. Sangre de Jesús. 

† 
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Ven y come – Un día me senté fuera de la tienda en el suelo. Era muy tranquilo y tranquilo y yo estaba allí con el 

Señor. Entonces él mostró una especie de mesa de banquetes llenó los alimentos más deliciosos alrededor de 100 ' de 

distancia y dijo: "Ven aquí y come ". Yo sabía que tenía que levantarme e ir a donde yo sabía que era la mesa de 

banquetes y que él no iba a venir a mí para alimentarme. Que se parece a los señores procedimiento para mí: para mí 

para llegar a su reino, tengo que entrar y obtenerlo. Jesús ya hizo todo cuando pagó el precio completo y dijo: "está 

terminado". 

11/21/2016 – El Señor me abrió los ojos para que cada alma madure con el tiempo. A medida que el cuerpo madura 

y envejece, nuestra alma también madura, aprende la victoria, recibe transformación y se convierte en el espíritu que 

el Señor diseñó y creó para ser. 

Entregado de la TV – Mientras estaba sentada en el sofá viendo un espectáculo que disfruté, sentí que el Espíritu 

Santo llamaba silenciosamente a mi corazón, lo que implicaba: "¿Cuál es mejor, ver la televisión o buscar mi cara?" 

Al principio, no quería oírlo, pero continuó. Finalmente, me levanté, Caminé hacia la televisión, lo apagué, volví al 

sofá y me arrodillé para buscar al Señor.         Ese instante el Señor me libró de la TV y desde ese momento, que es 

hace más de 30 años, nunca volví a ver la televisión. Cuando entro en un lugar donde la tele está encendida, me irrita 

y salgo caminando. 

Curación– Hace un tiempo comencé a preocuparme por los pequeños problemas que sientes en tu cuerpo cuando te 

haces más pequeño. Yo estaba buscando al Señor sobre esto y él respondió: "yo controlo tu cuerpo". Tengo 100% de 

paz sobre mi salud desde entonces. No es sólo que yo sé que el Espíritu Santo controla mi cuerpo, porque yo ya ' 

sabía ' esto. Pero cuando el Espíritu Santo habla en tu vida, empiezas a vivir la realidad de ella. 

Liberado de un ídolo – El Señor Jesús se dirigió a un ídolo que tomó todo mi tiempo y energía: me mostró una 

planta gemela como dos troncos de árboles que fueron tan totalmente crecidos juntos y enredados entre sí que no se 

podía ver que eran dos plantas, que parecía una sola planta. Pero él comenzó a separarlos y luego me habló: "uno es 

el violín y el otro eres tú y yo lo voy a tomar totalmente aparte". El Señor nos libera de cosas que nos impiden ser 

libres. 

Victoria– Tuvimos muchas dificultades en nuestra tienda y un día yo mientras caminaba a casa, de repente el Espíritu 

Santo vertió como un balde de gozo en mi ser. Me sentí: "Señor, no sabes que estoy a punto de tener un colapso 

nervioso, ¿por qué me darías alegría". Casi tuve la resistencia para aceptar la alegría, pero luego me mostró que no 

vive en absoluto en nuestras dificultades, que vive en una dimensión diferente y quiere llevarnos dentro de la 

dimensión donde vive para nosotros para ser libres y tener alegría y Victoria. 

Victoria– En la misma temporada en que me senté en el sofá, me sentí muy cansado y quería acostarse sólo por un 

momento antes de volver a la tienda. Mientras estaba descansando, de repente VI al Señor Jesús tendido delante de 

mí con su rostro hacia mí, durmiendo. Como si estuviera durmiendo en un bote, y lo vi tendido encima de unas sogas 

enrolladas. Como cuando sus discípulos estaban temerosos en la tormenta y trataron de despertarlo, fue como si me 

dijera: "¿quieres dormir conmigo mientras duermo?" Y sabía que su invitación para mí era que mientras las tormentas 

pasaban, podía dormir y tener paz con él en lugar de entrar en pánico por las tormentas como los discípulos. Y acepté 

la invitación, descansó y cuando era hora de volver, la persona que era capaz de resolver todos nuestros problemas 

estacionados en la entrada de nuestra casa para averiguar cómo estábamos haciendo. Él fue la solución a todas 

nuestras dificultades y todo funcionó bien. Normalmente sólo vimos esta persona una o dos veces al año. 

Octubre 2015 – Cuando estaba editando este manuscrito comencé a reformular algunas de las frases, y de repente 

sentí la presencia del Señor en el otro del escritorio donde estaba trabajando y él habló y dijo: "Tócala lo más poco 

posible, porque el manual es mío". Me retrasé inmediatamente y cambié lo menor posible para mantenerlo tan original 

como sea posible. 

11/25/2016 – A medida que este manual se acerca a la terminación y después de pasar muchas horas trabajando en 

él, me di cuenta de que se convirtió en un hábito para mí ir en más y más profundo a donde me encuentro en contacto 

con el Espíritu Santo y para llegar constantemente a la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y sabiendo que soy  

perdonado en su preciada sangre cuando entre. No acepto ningún pensamiento de derrota, porque no hay derrota en 
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Jesús. Sí, soy victorioso y más que un conquistador en todas las cosas en todo momento a través de Cristo que me 

fortalece. 

Cada uno tiene sus propios testimonios personales. Son normales para nosotros como hijos de Dios, para que podamos 

experimentar la asombrosa implicación de Dios Todopoderoso en nuestras vidas. 

Me pareció muy inspirador poner en papel mis testimonios. Trate de escribir su propio si usted no está haciendo ya. 

Encontrarás inspiración y aliento y te darás cuenta: ' Guau Dios es mi vida, él realmente me ve y me conoce y yo no 

me quedo solo '. 

Si recibes testimonios por este manual, puedes enviarlo a nosotros y lo pondremos en el sitio Web. 

http://www.openheavenworshipcenter.com/testimonies-rhemainaction/ 

 

Capítulo 5: nivel 3, preparación para entrar en ‘El Reino de los Cielos en la tierra ' 

Si desea nivel 7, 6, 5 y 4, pero no pudo entrar en ellos, este nivel le preparará para ser elegible. 

Usted declaró ser un cristiano, pero todavía está controlando su propia vida y está siendo atado por la religión, las 

buenas maneras del hombre, la interpretación de la Biblia y las teologías del hombre. Quieres salir del mundo y estás 

tratando de construir tu hombre espiritual. Comienza a transformarte y te hace elegible para entrar en el nivel 4 donde 

estás dando control al Señor Jesús. 

Tenga en mente mientras usted está en esta sección y no lo comprende en su corazón, que la razón es 

porque usted está trabajando de su mente. Detente, arrepentíos de todo y de todo en la Sangre 

Milagrosa del Señor Jesús, abrazaos de nuevo en vuestro corazón y Morad allí por un tiempo. El 

Milagro del Cielo en la tierra es real y vendrá a ti. Tu mente se fusiona con tu corazón a través de la Fe 

cuando tu corazón oye, ve y luego entiende. Este es el Milagro de la vida para ti. 

a. 1. Necesito saber por la relación que Dios es Dios  

b.  

Debo recibir "estar quieto y saber que soy Dios" del corazón de Dios a mi corazón y recibir la paz que sobrepasa 

todo entendimiento. 

Moisés estuvo en el desierto durante 40 años para experimentar continuamente la relación con Dios y aprender a "estar 

quieto y saber que soy Dios" antes de que fuera llamado a ir y ser el portavoz de los hijos Hebreos de Dios. Dios 

equipó a Moisés a través de las dificultades que pensaba que tenía y le habló de su tarea. Dios dijo, "escuché su grito" 

(el grito de los niños hebreos). 

Revelación de escritores: Moisés fue equipado, con ' paz que sobrepasa todo entendimiento ' y ' conociendo a su Dios 

' y podría asumir Egipto. Él dirigió y enseñó al pueblo de Dios en el desierto cómo vivir en la presencia de Dios, pero 

ellos querían que la mano de Dios los cuidara y no el corazón de Dios y el Camino de Dios, en ser su Proveedor, 

Protector y Libertador. 

Pregunta: ¿Dónde estás parado? Hice mi compromiso de caminar el Reino de Dios en la tierra como lo es en el Cielo 

en la Presencia de Dios. ¡Está bien! 

No se puede tener una conexión en un lugar (Egipto) y querer entrar en otro lugar (tierra prometida). Debes renunciar 

a todo y morir al pasado para vivir hoy en lo que sabes que es real para tu transformación para mañana y para tu 

futuro. 



Cómo Desear, Escuchar, Recibir y Continuar 
“Soy un Vencedor” y “Más que un Vencedor” en TODAS las cosas 

 

 

01/13/2019                                   Copyright © 2016 Open Heaven RHEMA Application Center                 Página 54     

Si usted está queriendo entender "caminar en el Reino de los Cielos en la tierra" con su mente, con un entendimiento 

teológico o con una mente educativa, no sucederá. Usted sólo será capaz de entender y recibir el contenido de este 

manual con un corazón que desea el Reino de Dios sobre su mente de la lógica de la religión y la lógica terrenal. La 

lógica de la religión te lleva hasta el exterior de la puerta, pero de qué sirve, si no puede llevarte a través de la puerta 

al Reino de los Cielos en la tierra hoy y entonces a lo largo de la Eternidad. Entienda que la educación de la mente 

le lleva hasta el exterior de las puertas, pero usted todavía está en el exterior, hoy y tal vez para siempre, mientras 

que usted quiere estar en el interior. 

¡ sea honesto al mirarse a sí mismo de donde usted está realmente! 

Los sistemas educativos empiezan desde el principio o el fondo y suben, pero Cristo comienza desde el pasado que, 

cuando uno se da por vencido, se disuelve pasado y presente a cero a través de su Sangre Milagrosa. Entonces la 

Sangre Milagrosa del Señor Jesús te hace elegible para la relación con el Espíritu Santo. Entonces naces como un 

niño Jesús con una mente de Cristo y ahora puedes abrazar la Sangre Milagrosa del Señor Jesús, escuchar al Espíritu 

Santo, tener un nuevo corazón para obedecer y como el Señor Jesús dijo "harás más de lo que yo he hecho". Entonces 

toma el dominio primero dentro de ti y luego fuera de ti y ahora te has vuelto victorioso y más que un conquistador 

en todas las cosas. 

c. 2. Sistemas de creencia de la imaginación hecha por el hombre: ¡ renuncia! 
 

Usted se está preparando para ser elegible, iluminado en su corazón y luego iluminado en su mente para ser 

victorioso. 

a. Dios dijo: "no hay dioses delante de mí", esto significa física, espiritual, emocional e imaginación. 

 La Biblia dice: es un tonto que piensa que el pasado es mayor que el presente. Y eso incluye sistemas de creencias.         

 El Señor Jesús dijo, "está terminado". 

b. Entonces, ¿qué estás haciendo y pensando? Tu sistema de creencias estará formado por lo que venga a través de 

tus ojos, oídos, mente, conocimiento terrenal e imaginación. O es la revelación del Espíritu Santo la que imparte 
la Fe, que es un Milagro que sabe y no un sistema de creencias. Y el Milagro de saber es real. 

c. Por lo tanto, todas las creencias paganas, creencias terrenales, o cualquier tipo de Demonio (la disolución 

demoníaca en la sangre del Milagro del Señor Jesús) o incluso los ángeles son imaginarios si no se manifiestan. 

Entienda que las hojas demoníacas cuando no se alimentan. Simplemente derriba toda imaginación que entra en 
tu mente y entonces tu mente está libre del pasado y de la imaginación. 

d. Entienda: un ángel es para la protección de los no salvados y de la persona que no tiene una relación con el Espíritu 

Santo. Para los verdaderos hijos de Dios, la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y el Espíritu Santo es su guía, 
Libertador, protector, curandero y proveedor. 

e. Sólo la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y la presencia del Espíritu Santo pueden estar con ustedes en este 

momento como un verdadero hijo de Dios.  Cuando recibas la voluntad y los caminos del Espíritu Santo para ti, 
entonces estás ocupado hoy en el Señor Jesús en la persona del Espíritu Santo. Eso significa que si y cuando el 

Señor Jesús regresara, ustedes han estado conectados todo el tiempo en el Reino de Jehová Jesús porque recibieron 

sensibilidad para escuchar, desearon obedecer y recibieron todo lo que el Espíritu Santo tenía para que usted hiciera 

y obtuviera. Ya estás lleno. Entonces, ¿por qué estarías buscando el futuro? Miras el futuro cuando te falta escuchar 
la voz del Señor hoy, y cuando estás en falta, deseando obedecer, y recibas los resultados del Reino de Dios del 

Cielo en la tierra Hoy. Esa es la consecuencia de poner tu vida en cosas terrenales. Ponga su mente en la Sangre 

Milagrosa del Señor Jesús y el Espíritu Santo. 
f. Usted tendrá que encontrar estas cosas para usted y su familia. Todo iluminador viene del Espíritu Santo. 

g. Entienda de su corazón acerca del rapto o el llamado "Jesús regresando pronto" teología. Lo que es importante es 

caminar en la plenitud de lo que el Señor Jesús hizo disponible para nosotros para caminar en hoy y salir de lo que 
el Señor Jesús compró y nos hizo accesible en la Cruz en su Sangre Milagrosa. 

 Mi convicción: Mi espíritu ha sido arrebatado al Cielo en un abrir y cerrar de ojos el momento en que me rindió 

plenamente y le dije que sí al Señor Jesucristo y a su Sangre Milagrosa que perdonó todos mis pecados. Ahora 

necesito arrepentirme diariamente. 

† 

† 

† 



Cómo Desear, Escuchar, Recibir y Continuar 
“Soy un Vencedor” y “Más que un Vencedor” en TODAS las cosas 

 

 

01/13/2019                                   Copyright © 2016 Open Heaven RHEMA Application Center                 Página 55     

3. comenzando con los fundamentos de la Fe y entendiendo algunos principios de Fe 

Lo que estamos buscando: experimentar, recibir, caminar y permanecer en la Fe 

a. Hebreos 11:6 es imposible agradar a Dios sin Fe. 

 

b. Si no me agrada Dios, no hay vida eterna en el Cielo para mí. 
 

c. Entonces no tengo vida eterna y no estoy agradando a Dios y no estoy caminando con él hoy como debería. Jesús 

dice: "tú estás conmigo o contra mí". 

 
d. Si Dios es Dios, Dios es soberano y el Señor Jesús es la solución de todas las cosas y si tengo problemas diarios, 

pruebas, tentaciones y no hay soluciones diarias, pero sólo existo a través de hoy, yo diría que me lo perdí. Necesito 

ser honesto y saber que no lo tengo y no estoy agradando a Dios. 
 

e.  Cuando la gente a la que miro o miro están en el mismo lugar en el que estoy, entonces necesito ser honesta conmigo 

misma. Parece que el ciego está guiando a los ciegos. Necesito arrepentirme para todos, obtener una dirección sólida 
del Espíritu Santo y seguir adelante. 

f. Romanos 10:17 la Fe viene oyendo, y oyendo por las palabras del Dios personal (alcohol santo), éste es un Milagro 

de ser capaz de oír la voz de Dios del Espíritu Santo. 

 

g. Entonces el siguiente Milagro es, apoderarse de las palabras habladas en su ser como una transformación y que 

viene a pasar como en Hebreos 11:1. Entonces la Fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de 
las cosas que no se ven. 

 

h. Voy a ser capaz de llenar todos los preguntas siguientes después de recibir la revelación del Espíritu Santo y 

entender este manual en mi corazón y mente. 

 

   ¿Cuál es mi entendimiento del corazón de la Fe? 

__________________________________________________________________________________________ 

   ¿Qué es lo que mi mente entiende de Fe? 

__________________________________________________________________________________________ 

   ¿Cómo obtengo la Fe? 

__________________________________________________________________________________________ 

   ¿Cómo camino en la Fe? 

__________________________________________________________________________________________ 

   ¿Cuándo lo sé, tengo Fe ¿y la Fe continúa materializada dentro de mí y fuera de mí? 

__________________________________________________________________________________________ 

   ¿Cuál es la evidencia y materialización de Fe? 

__________________________________________________________________________________________ 

   ¿Cuándo sé, ¿estoy agradando a Dios? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

† 

† 
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 4.  Recibe tu bautismo espiritual a través de la Sangre Milagrosa del Señor Jesucristo           

  Llegando al final de ti mismo 

a.  Entender: para ser bautizado espiritualmente, tendrás que llegar al final de ti mismo y entrar en la relación con el 
Señor Jesús que nos abrió la puerta para intervenir haciendo esto posible en la Cruz con su Sangre Milagrosa y en 

su resurrección, porque de nuevo: "se acaba".  

     Entonces puedes verdaderamente caminar con el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, la Sangre Milagrosa del Señor 

Jesús y los Milagros que   

     El Señor Jesús tiene para ti y para ti solo. 

b.   Usted decidió que desea lo mejor para sí mismo y detener el proceso terrenal en su vida y ser libre. Usted aceptará 

al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y oirá el Espíritu Santo para su próximo paso en su nueva vida. 
c.  Has intentado todo lo que pensabas que funcionaría para ti y no lo hizo. Llegaste al final y no funcionó. Ahora 

usted está en el nivel que debe morir de una manera u otra. Renuncias a todo lo que tu mente te dijo que está 

disponible para ti y pensaste que podías hacer, y los entregaste a todos. Verás, acabas de morir. 
 

d.  AHORA ABRE TU CORAZÓN Y PÍDELE AL SEÑOR JESÚS QUE ENTRE EN TU VIDA, SEA TU 

SEÑOR Y SALVADOR Y: ' SEÑOR HAZME TU HIJO A TRAVÉS DE TU SANGRE MILAGROSA '. 

ESTE ES EL PRINCIPIO DE "ESTÁ TERMINADO". Y el Señor Jesús diciendo, “mis ovejas conocen mi 

voz y no sugieran a alguien mas”, ‘alguien’ incluye a usted. 

5. No des lejos lo que Dios te dio 

Isaías 39:1-6: el Rey mostró a Babilonia todo 

a. Usted no da su testimonio a alguien sin la aprobación del Espíritu Santo. 

b. Si das tu Milagro o testimonio cuando el Espíritu Santo no te inspira y tu corazón no está bien, entonces lo que 

regalas pierde la vida y puede incluso disolverse en ti y alejarte de ti. He tenido que pasar a mí antes. Entonces lo 
que hiciste se disolvió, y vienes en falta de lo que tenías antes. 

c. No le des perlas a los cerdos como el Señor Jesús y el Espíritu Santo no dan Milagros a personas inelegibles que 

no tienen deseo o hambre para saber la verdad. Entender Mateo capítulo 13 desde el punto de vista del Espíritu 
Santo. 

d. Cuando el Espíritu Santo te dice que des tus perlas y lo haces, entonces se multiplica en ti y en la otra persona. 

6. Existencia y no saber lo que es la vida 

Existir para sostener la existencia física, entonces ser tan desesperado que necesita ser liberado 

a. Leer mi sueño en los testimonios número 26. Tuve un sueño el 2015 de octubre que Yo estaba en un elegante 

restaurante de alto nivel... 
 

b. Cuando una persona es desesperada y sensible Verdad real: La verdad que te liberará, y en su corazón, quieren lo 

que los pone verdaderamente libres, entonces el Espíritu Santo abrirá su corazón y sus ojos y sus oídos a través de 

la Sangre Milagrosa del Señor Jesús.  

7. Hay conocimiento de la verdad verdadera y también hay juicio de no saber lo que es el Reino de los Cielos en 

la tierra.  

La realidad de la carne y la oscuridad siendo derrotados. La carne y la oscuridad no pueden estar en el Reino de los 

Cielos en la tierra jamás 

a. El Señor Jesús dijo: "consigue detrás de mí adversario" a Pedro porque Pedro estaba usando su propio corazón, el 
corazón del hombre, su propia mente, la mente del hombre y su propia solución, la solución del hombre (eso es lo 

que puedes llamar carne). El Reino del Señor no tiene los caminos del hombre. Sólo la transformación en el Reino 

de los Cielos tiene la penetración, el conocimiento y el poder del Reino del Señor Jesús. 

† 

† 

† 
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b. El Señor Jesús proclamó: "Está escrito “mientras el Señor Jesús estaba en la cima de la montaña. El Señor Jesús 

creó la oportunidad de declarar el Reino de Dios y la victoria "está escrito" a todo el mundo, incluyendo al 

adversario y el Señor Jesús proclamó que el Reino de Jesús del Cielo en la tierra acababa de apoderarse del reino 
terrenal por el Señor Jesús ' el Cristo ' cumpliendo lo que ' está escrito '.  

No existe tal cosa que el creador pueda ser tentado por su creación si el Señor Jesús es Dios y ' yo soy el que soy '. 

Además de estar en el Reino del Cielo en el Señor Jesús en la tierra, todos los demás reinos tienen que ceder y no 

tener poder en el Cielo del Señor Jesús en el Reino de la tierra. 

c.   La oscuridad en el interior del hombre poseído en el cementerio declaró: "¿qué tenemos que ver con usted, Jesús, 

hijo de Dios?   ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? 

Entonces preguntó: "nos permiten ser exiliados en los cerdos". (Mateo 8:29-31, marcos 4:7-13). Y en Marcos 1:23-

26 la oscuridad dijo: ' ¿has venido a destruirnos? Estas consultas ocurrieron así como así y los resultados fueron: 

la oscuridad fue "derrotada y despojada de todo poder" a través del discurso del Señor Jesús. La voz del Señor 

Jesús cuando caminó esta tierra representada La Sangre Milagrosa del Señor Jesús y la Voz del Espíritu Santo eso 

es hoy.  

Capítulo 6: nivel 2, deseas más de lo que tienes de Dios: prerrequisito de poner tu 

vida en las manos de Dios  

 

Usted tiene la convicción del bien y del mal y está tratando de vivir por la ley que lo justifica. 

1. Pasos para recibir elegibilidad 

Finalmente, comienza el primer día de tu vida. 

a. Pregunta a través de la Sangre Milagrosa del Señor Jesús. Ya que Dios dice: "no hay pecados delante de mí" y "no 

hay dioses delante de mí", él te mirará a través de la Sangre Milagrosa del Señor Jesús cuando estés cubierto de su 
sangre. 

b. Pidan ser perdonados a través de la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y continúen arrepentidos diariamente.  

c. Pídele al Espíritu Santo que te hable y te guíe a través de la Sangre Milagrosa del Señor Jesús.  
d. Pida el bautismo espiritual a través de la Sangre Milagrosa del Señor Jesús. 

 

2. ¿Qué te impondrá entrar en el Reino de los Cielos en la tierra? 
a. Orgullo-si usted no necesita a Dios, la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y los caminos y la voluntad del Espíritu 

Santo en todo. 

b. Pensar que la educación puede anular, tomar el lugar de, o darle un mejor estilo de vida y un camino a la vida 

eterna o no hay vida eterna. 
c. Pensar o creer que los caminos del hombre en la Biblia, como ser una buena persona, te llevará al Cielo. 

d. Pensando que el mundo lo tiene para usted ahora y tal vez usted mirará la vida eterna más tarde. 

e. Pensando: no necesito que Dios me hable, sé que lo mejor de mi capacidad es Dios, sea lo que sea. 
f. Pensando que soy una buena persona, hago cosas buenas, voy a la iglesia, hago las cosas correctas, entiendo la 

Biblia a valor nominal y es lo suficientemente bueno para mí. 

g. Usted piensa: ' la Biblia es la palabra de Dios, yo viviré y moriré por ella ', pero usted no está teniendo un encuentro 

con la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y usted no está recibiendo transformación. Usted sólo sabe lo que los 
predicadores están diciendo, pero la mayoría del tiempo que vuela por, sólo se siente bien y justificado que fue a 

la iglesia y está siendo una buena persona. A veces lees la Biblia. Lea Matt 13:1-4, 19-21. 

h. Creyendo que las cosas en la Biblia son absolutas con un corazón endurecido, sin dejar que el Espíritu Santo 
ablande tu corazón y te mueva más profundo en espíritu y verdad a través de la purificación de la Sangre Milagrosa 

del Señor Jesús (Mateo 13:5, 20-21). 

i. Trato de hacer todas las cosas correctas y trabajo duro, pago mis cuentas y mantengo mi cabeza a flote (Matt 13:7, 
22). 

j. Nunca he tenido hambre de que la palabra de Dios me transforme en una nueva creación en Cristo. 

k. O simplemente ser tibio, comprometedor o incluso indiferente. 

† 

† 

† 
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3. La solución de todo lo anterior 

Si usted cree que debe haber más y algo más que sólo la Sangre Milagrosa de Jesús, El Señor Jesús dijo "está 

terminado", y si tus ojos se abrieron y quieres recibir la Sangre Milagrosa del Señor Jesús en tu vida, entonces 
declara de tu corazón: ' tu Milagro Señor Jesús de sangre, por favor perdona mis pecados y transforma me. "está 

terminado". Jesús dijo: "nadie puede venir al padre que a través de mí".  

 

Capítulo 7: nivel 1, usted desea más en la vida que usted tiene: usted cree o no cree que 

hay un Dios  

En la Biblia, dice: ' puedes ser caliente o frío, pero si eres tibio te vomitaré de mi boca ' 

Si has llegado hasta aquí y estás sintiendo algo de lo que quieres más, sólo tienes que saber, es el Dios desconocido. 

Pero se le conoce  

a todo lo que él permite conocerlo a su manera. 

1. Si está tibio, vea el nivel tres. 

 
2. Si usted es indiferente, usted está en sus propias manos y su vida es la suya. Lo llamarás así: vive y muere. Y hay un 

aquí después de que usted no sabe acerca de porque no fue revelado a usted. 

 

3. Si usted es frío, usted no mirará o creerá a menos que sea revelado a usted cara a cara. Dios es muy consciente de ti 
y de tu predicamento, pero no tiene un predicamento, sólo la solución para ti. 

 

4. Si usted desea lo que ha leído, si usted ve que es cierto y que trae adelante un Milagro para abrir su  

    ojos y abre tus oídos, entonces abre tu corazón para Dios y Dios solo a través de la Sangre Milagrosa del Señor Jesús.  

5. Todo lo que tienes que hacer es poner tu mano sobre tu corazón y tratar de abrir tu corazón tan lejos como puedas y 
simplemente decir: "Acepto tu Sangre Milagrosa Señor Jesús y lo recibo en mi corazón. Perdóname por todo mi 

pasado (Dios lo llama pecados) y comienza con una nueva vida que es de ti hoy y mantenme en el camino todos los 

días de mi vida ". 

Entonces Pon tu mano en tu frente y di: "tu Sangre Milagrosa Señor Jesús en mi mente". Repita esto un par de veces 

hasta que sienta que su mente viene en paz y entonces usted puede seguir repitiendo "su Señor de sangre Milagro 

Jesús en mi corazón" hasta que usted sienta que su cambio tiene lugar en su corazón, mente y vida. 

6. Debes recordar cada día arrepentirte de todo lo que se hizo ayer y hoy y tratar de hacerlo mejor en este momento en 

el tiempo en ceder al Espíritu Santo. 

7. No tienes que decirle a nadie hasta que el Espíritu Santo te lo diga y no digas más de lo que el Espíritu Santo te pide 
que cuentes. 

8. Sólo mantén tu corazón abierto y Lee este manual de nuevo y trata de llenar todas las preguntas cuando se te ha dado. 

9. Continúe rellenando su diario en el libro de este manual.  

10. Mire su propia vida y vea si usted recuerda un momento que usted sabe Señor Jesús estaba allí para usted o con usted. 
11. Cuando no tienes absolutamente ningún concepto de Dios de quien es y ni siquiera piensas que existe. O si él existe, 

él no tiene ningún interés en usted y yo en absoluto y usted está parado solo tratando de hacer lo mejor posible con 

su vida a sus propias ideas. 
12. Si en todo esto anhelas una razón para existir, o si realmente quieres saber la verdad: Jesús dice: "busca y encontrarás". 

¡ él se revelará a ti! 

13. Será un Milagro total de su misericordia cuando el Señor Jesús o Espíritu Santo se revela a ti porque ni siquiera sabías 
quién, qué y dónde buscabas. 

 

 

 
 

† 

† 

† 
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Capítulo 8: la lucha del hombre para existir sin Dios y falsificar la omnipotencia de Dios, 

Soberanía, y del “YO SOY QUE SOY”. 

Revelación del escritor del sistema terrenal: 

1.   Cuando los maneras de dios invalidan la manipulación terrenal 

Salida británica (Brexit) página 36 artículo 54 Donald Trump (Presidente de Estados Unidos) página 28 tema 12 

     Estás en el mundo pero no en este mundo. Como el Señor Jesús caminó sobre la tierra, usted es victorioso y más que  

     un conquistador y tú eres un vencedor en todo momento en este mundo porque usted se ha hecho elegible por recibir 

     La Sangre Milagrosa del Señor Jesús en su vida completa. Y continúa por usted escuchando, cediendo a, moviéndose 

en   

     y recibiendo del Espíritu Santo que controla todas las cosas.  "quedase quieto y sé que soy Dios". 

2. Dios es omnipotente y la vida sólo puede ser creada, reproducida, y una vida sana sólo puede ser sostenida por 

Dios.   

a. Los hombres no pueden hacer la vida. Pero ellos intentan y los resultados son: falsificación llamada formas perfectas 

y los hombres tratando de recibir toda la gloria y el reconocimiento con su falsificación llamada formas perfectas. 

b. Que no terminará en la vida (la muerte), y con la llamada libertad que es humanista y una mentira. 

c. Las maneras de Dios están siendo falsificados por los hombres que piensan que están viviendo, pero, sólo están 

existiendo en su naturaleza caída, mientras que pueden incluso pensar que conocen los maneras de dios. 

d. La gente está tratando de hacerlo con sus conocimientos y procedimientos que intentarán falsificar la omnipotencia 

de Dios.  

 

3. Estas son las maneras en que reciben gloria mientras que la gloria debe ir a Dios porque Dios dijo: "exijo toda 

gloria". 

a. En las finanzas: la gente está manipulando la economía para ser autosuficiente, así que no tienen que alinearse a la 
voz de Dios y recibir la provisión Milagrosa de Dios, como en el desierto con Moisés cuando el maná bajó todos 

los días excepto en el día de reposo. Hoy tenemos la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y el arrepentimiento para 

hacernos elegibles para ser el hijo de Dios y recibir como heredero de Cristo. Lo hago y recibo de la voz del Espíritu 

Santo. 

b. Tener completo conocimiento y control desde el principio hasta el fin de los sistemas individuales que producen. 

c. Tener un sistema que se trabaja a través de la gente y sus inventos. 

d. Poniendo toda la responsabilidad en las personas que realizan tareas dentro de su sistema. Y cuando algo sale mal, 
está mal porque se ha hecho fuera de la secuencia de sistemas, o con una motivación fuera de su sistema, o no se 

realizó precisamente en el comportamiento de un robot controlado 

e. Entender, un ser humano es creado con un sistema de conciencia para hacer lo correcto o lo incorrecto delante de 
Dios y no antes del hombre.  

   

4. Resultados del hombre en el pasado tratando de hacerlo ellos mismos  

Babel y los hombres tratando de llegar a los Cielos 

El sistema religioso que los líderes del judaísmo sostuvieron encendido en 70 A.D.                                                                                         

La inundación en el tiempo de Noé                          El llamado imperio romano 

Sodoma y Gomora en la época de Abraham                  El mercado de valores en 1929          
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El ejército de Egipto con Moisés                               Guerra mundial 2 

5. Entienda que lo que recibe gloria por el hombre debe ser derribado por Dios o puesto en la perspectiva de Dios 

solamente. 

Partido Demócrata Sistema de provisión           Sistema médico                         Sistema de aviación 

Sistema bancario    Unión Europea                     Sistema medioambiental Sistema de protección                                                                                                  

Oriente Medio                   Gloria de Oriente Medio    Sistema económico 

La educación para el conocimiento y la sabiduría de rhema está disponible para todos 

Abre tu corazón para el espíritu y la verdad, y tus oídos y ojos te seguirán. www.openheavenworshipcenter.com 

Capítulo 9: mi paseo personal me pareció que se materializa  

1. Primera- Pongo mi mano en mi mente y digo de mi corazón entonces boca: Señor Jesús puso tu Sangre Milagrosa 

en mi mente. Luego vuelvo a preguntar con la mano en mi corazón: Señor Jesús, pon tu Sangre Milagrosa en mi 

corazón. Luego vuelvo a profundizar y pregunto: "Señor Jesús, pon tu mente en mi mente y en tu corazón en mi 
corazón".  
  

2. Paz que sobrepasa todo entendimiento- Cuando me centro en todo acerca de Dios y ceda a la presencia de Dios, 
la paz de Dios me relaja a todos en el Reino de los Cielos en la tierra. Entonces recibo el Milagro de "estar quieto y 

saber que soy Dios". 
 

3. Estar quieto y saber que soy Dios -Este estado es donde yo sé que mi mente se ha detenido y mi corazón está cara 
a cara con el corazón y la cara espirituales de Dios. No hay cansancio y estoy vacío de mí y de este mundo. Entonces 

recibo plenitud de paz que está en el Reino de los Cielos en la tierra.  
 

4. El amor y la verdad deben ir juntos y: La verdad te libera. – El espíritu, la verdad y el amor deben estar juntos 
siempre porque la verdad te libera y como dijo el Señor Jesús: "Vine a liberar a los cautivos", así que somos libres de 

caminar en el Reino de los Cielos en la tierra hoy. Entonces si no eres libre que tu amor no es el amor de Dios, es un 

amor falsificado, amor por sí mismo. 
 

5. Ser honestos con el Espíritu Santo y auto- hace años, cuando honestamente me miraba a mí mismo, no me gustaba 

lo que veía y pensé: "¿Cuándo me he gustado"? Lo que me vino a mí es que en el 1St todo el mundo me gustaba y 

entonces el Señor me mostró que yo estaba poseído en el segundo grado. Me dirigí a ese espíritu y le dije: "te exijo 

que te vayas" y así fue. El amor por mí mismo entró y mi vida comenzó a subir. 
 

6. El Cielo en la tierra paz. Todo lo demás es falsificación – El 09 28 2016 el Señor me mostró una motocicleta Harley 

Davidson y dijo: "ellos pueden personalizar la moto para una persona específica con una etiqueta en el ciclo que 
indica: Harley Davidson personalmente hizo este ciclo de motor para (su nombre)". Pensé: eso es grandioso. Entonces 

el Señor dijo: "eso es falso para mi paz, todo lo que no es de mí es falso". Deseo la paz de Dios y la paz de Dios solo. 

Comprensión del escritor: Ahora sé que es bastante difícil llegar a la paz terrenal, pero la paz celestial está a 180 

grados de la paz terrenal. Se necesita un Milagro para recibir la paz celestial, pero es obtenible en ' la Sangre Milagrosa 

del Señor Jesús ' y "estar quieto y saber que soy Dios" 

7. Señor Jesús dijo: "Uno es tu maestro, el Cristo, y todos sois hermanos” Entiendo que en el Antiguo Testamento 
Dios nombró a los líderes, pero en Mateo 23:8 el Señor Jesús dice: "no llames a nadie rabino" y "yo soy tu maestro". 

En la Biblia, dice "el hombre no necesita un hombre que les enseñe" y en Juan 14:26 "el Espíritu Santo te enseñará 

todas las cosas". "Él te guiará en toda verdad y la verdad te liberará "; así que ahora tengo Espíritu Santo para 

condenarme y enseñarme todas las cosas. Tengo que estar sola ante el Espíritu Santo, ahora y después. Todo lo demás 
que las maneras inspiradas por el Espíritu Santo son ideas hechas por el hombre y no de Dios. Cuando algo viene 

contra la convicción o despide la convicción del Espíritu Santo, no es de Dios de ninguna manera. 

† 

http://www.openheavenworshipcenter.com/
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8. No puedo agradar a Dios sin Fe, entonces, ¿qué es la Fe para mí? Una palabra: relación. Relación desde la 

perspectiva de Dios es la relación con Dios solo sobre todo lo demás. 
 

9. Comprueban motivos alternativos (es sólo miedo) en mí mismo y en otros, conscientes o subconscientes. Este 

mundo tiene motivos alternativos en todo lo que hace. Cuando soy consciente de un motivo alternativo y el miedo 

conectado a él y lo bypass, entonces estoy en la perspectiva de Dios que él desea y alumbra al hombre para vivir. 

Entonces sólo vivo en la perspectiva de Dios que se materializa desde el punto de vista de los Cielos. Como dice la 
Biblia: ' te daré las palabras cuando las necesites '. 
 

10. Dios es soberano, eso significa: no hay tiempo en Dios 
Ejemplo: mi mano comenzó a doler y yo dije: "tu Señor de sangre Milagro Jesús". Entonces puse mi otra mano en esta 

mano y dije: "Señor, tú eres mi curandero, mi Libertador y mi proveedor. Tú eres mi Dios soberano y no hay tiempo 

en ti ". El dolor se fue porque me llevaron a su dominio que no tiene tiempo. Sin tiempo, sin dolor, sin falta, y sin 

tiempo para cambiar la soberanía de Dios. Esto se convierte en el Cielo en la tierra, donde no hay tiempo para controlar 

la sustancia, pero donde la presencia de Dios controla todo, como "yo estoy en ti y tú estás en mí". 

11. Cómo voy en profundidad Puse mi mano en mi frente y dije: "tu Sangre Milagrosa Señor Jesús en mi mente". Luego 

voy en    

  más y más profundo en 4TH y a 5TH nivel y recibo la paz que sobrepasa todo entendimiento. 

Voy en más profundo en mi corazón-pongo mi mano en mi corazón y hago lo mismo: "tu Sangre Milagrosa Señor 

Jesús en mi corazón". Conscientemente voy profundizando en mi corazón, en 4TH y a 5TH nivel. Entonces recibo ' 

estar quieto y saber que soy Dios ' en todas las cosas. 

Adoración más profunda-aquí es donde el Cielo se abre y oigo y donde Dios recibe la adoración de mí.   

Más profundo y más alto para la solución de los Milagros- Cuando el cambio es necesario como la curación, yo 

salgo del yo a través de la Sangre Milagrosa del Señor Jesús, me arrepiento y voy en más profundo y más alto en 

mi corazón donde la puerta del Cielo se reúne conmigo. Entonces yo digo: "necesito tu Sangre Milagrosa Señor 

Jesús". Voy más allá del nivel en el que estoy hasta llegar al nivel donde mi solución es el Milagro que necesito. 

Nivel seis: ' en la tierra como en el Cielo ' es lo que el Señor Jesús vivió frente a la gente cuando su Fe los curó. Esto 

muestra en las siguientes declaraciones de Señor Jesús que yo también trato de vivir en todo momento: 

a. "ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, cuerpo, alma y fuerza". 

b. "sólo hago lo que mi padre me dice que haga". 
c. "sé qué harás lo que te pida". 

d. "yo estoy en ti y tú estás en mí", refiriéndose al padre y al Espíritu Santo y a la Sangre Milagrosa del Señor Jesús. 

Nota: este reino de los Cielos en la tierra es sólo un punto de partida para vivir en el Cielo eterno. 

12. La puerta Milagrosa al Cielo en la tierra es Cuando voy en un lugar más profundo y más profundo y más alto, 

entonces donde estoy en un momento dado, a donde el Señor Jesús pide que mi corazón sea desde la perspectiva de 
Dios. Esta realidad del Cielo es un problema de corazón más profundo entonces se nos da, pero real y puedo y debo 

moverme. El Milagro que Dios me presentó para que yo pueda caminar y permanecer en esta realidad del Cielo es: 

La Sangre Milagrosa del Señor Jesús. Es por eso que se llama un Milagro, el hombre dice imposible, pero Dios 
habla Milagros.  
 

13. Cuando hablas en lenguas viene a través de mí -es cuando el Espíritu Santo me da la elocución y yo cede y flujo 

totalmente con él hasta que se complete. No tiene que tener interpretación porque el Espíritu Santo me está 
transformando y, o el Espíritu Santo está hablando en existencia algo en este mundo desde el punto de vista de los 

Cielos y esto nunca me está iniciando. 
 

† 

† 
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14. El conocimiento de la Sangre Milagrosa del Señor Jesús- Se nos está dando a un nivel mayor que nunca se ha puesto 

en la tierra antes. 
 

15. En la Biblia, dice que tome la mente cautiva, eso es lo que necesito para estar consciente de todo el tiempo. 
Permanecer en la sensibilidad, y ceder al Espíritu Santo que tiene toda la vida, y no dejar que mi mente tomar el control. 

Como Dios dijo: ' te hice a mi imagen, vete y toma el dominio ' de tu corazón. Eso es por mí cediendo al Espíritu Santo 

dentro del Reino del Espíritu Santo en la tierra. Cuando voy a mi corazón y Espíritu Santo me implica o me habla y 
abrazo lo que me fue dado, mi mente se somete a mi corazón y luego cuando empiezo a leer la Biblia: la revelación, la 

dirección y la transformación se llevan a cabo dentro de mí. Este es un aspecto que llamo RHEMA, que son las palabras 

de Dios. Viene de Dios, Señor Jesús o Espíritu Santo en mi entendimiento espiritual o incluso puede ser escuchado 
audiblemente. RHEMA transforma todo lo que toca. 

 

16. Elimino todos los problemas- al llegar a un lugar donde golpeo fondo y no tengo respuestas y ninguna dirección, 

excepto que me muevo y recibo "estar quieto y saber que soy Dios". Entonces recibo Fe, transformando tiene lugar y 
siento paz que sobrepasa toda comprensión porque el problema acaba de disolverse en victoria en mi corazón. Sé que 

lo sé. Sólo me quedo allí con mi nuevo comienzo. La Sangre Milagrosa del Señor Jesús y yo cediendo al Señor Jesús, 

haremos el resto. Es bueno y esto es caminar en el Reino de los Cielos en la tierra. 
 

17. El Señor me habló y dijo: "el manual de rhema y el libro de canciones van juntos" el 01 19 2017. entonces supe 

que el Reino de los Cielos en la tierra y la adoración con todo tu corazón van juntos de la mano. 
 

18. Hace años, el Señor me habló: "Mojave es mi capital". No sé lo que significa, pero me quedo para averiguarlo. 

 

19. Me desperté en medio de la noche y estaba totalmente despierto con pensamientos el 09 de enero de 2017. 
pensamientos de nuestra 

empresa, dinero en el Banco, las casas que poseemos y los proyectos que necesitábamos hacer se mantuvo en mi 

mente, así que fui a mi habitación y comencé a leer este manual y entenderlo con mi corazón, la lectura de nivel 6, 5 

y 4, entonces en un momento supe que se trasladó a El Reino de los Cielos en la tierra y pude ver que en el lado de la 

tierra estaban los proyectos de ley, los problemas, los proyectos y los problemas desconocidos. Pero yo sabía que 

estaba totalmente en todas las soluciones en el Cielo en el lado de la tierra donde acababa de mudarme. Todavía estoy 

allí hoy. 

20. La humanidad contra Dios- Dios dijo: ' no hay dioses o pecados delante de mí '. Entiendo por mi corazón y mente 
que los caminos del Espíritu Santo no son mis caminos y mis caminos no son los caminos del Espíritu Santo. Cuando 

no estoy desesperado por los caminos del Señor hasta el fin, me hace un Dios porque empiezo a hacerlo yo mismo, o 

si quiero algo y creo que tengo una idea, entonces soy un Dios. Dios dijo: "Ámame con todo tu corazón, cuerpo, 
mente, alma y fuerza". Si pienso que Dios me ama y hay un motivo alternativo en mi corazón, (como cuando soy 

perezoso y pienso que el Señor proveerá para mí) entonces eso es manipulación, que es pecado y eso me hace un Dios. 

Y Dios dijo: "no hay dioses delante de mí". Dios hace sus caminos siempre dentro de su reino, no es nada de nosotros. 

Si no soy victorioso y más que un conquistador en todas las cosas, entonces me he convertido en un Dios y, o, tengo 
pecado en mi vida y no lo estoy renunciando. Como dijo el Señor Jesús: "mis ovejas conocen mi voz y no van a seguir 

a otra". Si no sigo mi propio sueño de Dios, entonces voy a invertir en, o pagar por el sueño terrenal de otra persona.  
 

21. El Espíritu Santo me habló y dijo: "yo creé al hombre y a la mujer para que se completen conmigo" el 11 2017 
de enero. El Espíritu Santo habló: "el dormitorio es el ' apartado ', lugar completo, para que usted esté conmigo y su 

cónyuge siempre. Este es un tiempo de intimidad, plenitud y realización. Todo lo demás fuera de este ámbito es 

falsificado a mi reino de los Cielos en la tierra y es el entretenimiento, como otros tienen en su dormitorio y fuera de 
su dormitorio ". 

 

22. Dios dijo: "no hay dioses delante de mí" refiriéndose a mí. 
Revelación del escritor: ' dioses ' a los que Dios se refiere es sobre todo: ' yo ' que es ' yo '. Es por eso que en la Biblia 

dice ' tienes que morir para vivir '. Trato de entender esto primero con mi mente y luego con mi corazón y luego me 

† 

†

† 

† 

† 
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lleva a la perspectiva correcta. Dios es todo y yo no soy nada, pero a través de la Sangre Milagrosa del Señor Jesús 

me convierto en un hijo de Dios y vivo en el Reino de Dios que es el Cielo en la tierra hoy. 

23. Yo iba a 5 iglesias diferentes a la semana que el Espíritu Santo venía cada semana antes de mudarme a Mojave. 

Cuando me mudé a Mojave y le pregunté: "a qué iglesia quieres que vaya", el Espíritu Santo dijo: "ninguno de ellos, 

porque yo te enseñaré a mí mismo". Espíritu Santo abrió su relación conmigo y recibí "estar quieto y saber que soy 

Dios". Ese es mi refugio hoy y los Milagros se desarrollan en mi vida. En la Biblia, dice: ' Tómalo por la fuerza ' que 

se refiere al Reino de los Cielos en la tierra hoy. 

Ejemplo: Es como cuando quieres hacer una ' a ' en clase. Se concentran y se concentran y luego saben que saben, 

toman la prueba y reciben una ' A '. Pero con Dios, te pones en la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y lo persigas. 

Verán que reciben la ' a ' y se transformarán para recibir más ' a ' porque Dios se multiplica. Esa es la diferencia.  

24. Esta es la forma en que realmente es- Tuve un sueño en 01 22 2017. Una señora caminó por unas escaleras y en la 

parte superior de las escaleras era un aterrizaje. Había sonidos en el otro lado de la pared y la señora caminamos justo 
a través de la pared y miramos cosas diferentes. Entonces el Señor Jesús le dijo a la señora: "es hora de irse ahora" y 

ella caminó de vuelta a través de la pared. Entonces ella estaba de vuelta en las escaleras y asumí que iba a caminar 

por las escaleras.  Yo estaba en el espíritu rondando y mirando todo lo que se llevó a cabo y su caminar a través de 
estas paredes. Y yo sabía que esta es la forma en que realmente es. Después de despertar el Espíritu Santo me dio a 

entender: ' esta es la manera en que realmente es '. Y él insinuó que ' es una línea fina entre los dos mundos y los dos 

de cualquier cosa. Uno está justo en el espíritu del Reino de los Cielos en la tierra y el otro no es '.  

Ejemplo: Me levanté y sabía que poner en ciertas zapatillas de la casa. Yo no los VI, pero algunos otros estaban junto 

a mi cama y me los puse. Cuando llegué a la sala de estar había mis zapatillas que estaba buscando, así que me quité 

los otros y poner en los que yo sabía que el Espíritu Santo quería estar en mis pies, como dijo el Señor Jesús: "equipar 

a los Santos". 

Revelación del escritor: "estás dentro o no estás en". Esto es no: ' estás dentro o fuera '. Como dijo el Señor Jesús: ' 

si pensaras en ello, lo hiciste '. Entender: es desde la perspectiva de Dios no su perspectiva de elección.  

25. 2/11/2017 en 10:00 el Espíritu Santo me habló y dijo: "no tienes pobreza porque caminas en mi reino". 

Revelación del escritor – cualquiera y todos pueden estar sin pobreza cuando caminan en el Reino de los Cielos en la 

tierra. 

Jesús dijo: "los pobres que tienes contigo siempre" Juan 12:8. Él detiene esta maldición de ser pobre cuando caminas 

en el Reino de los Cielos en la tierra. 

26. El Cielo en la tierra está aquí hoy, no tienes que ser pobre. Señor Jesús dijo: "los pobres que tienes contigo siempre".      

' los pobres ' es sin relación con el Espíritu Santo en ' escuchar y obedecer ' (que puede incluir iglesias). Los resultados 

son: los pobres que miran sus cortas venidas y sus posibles medios y no regresan al Milagro que les fue dado, la Sangre 

Milagrosa del Señor Jesús, y hacen como Espíritu Santo les habla.  

Abrazo la realidad del Cielo en la tierra y mi mente lo entenderá                                                 

27. Cuando leí Mateo 13 sobre la siembra de las semillas, lo hago con tristeza porque el Señor Jesús expuso las 

maldiciones de las tres primeras semillas. Me concentro en Mathew 13:10-13, el restante de Mathew 13 y en estos 

seis aspectos abajo y entonces experimento un nivel más profundo de relación con el Señor Jesús que disuelve las 

maldiciones.        

 La apertura de mi corazón y cómo mantener mi corazón abierto en la relación del Espíritu Santo conmigo lejos 

del mundo. 

 La apertura de mis ojos y cómo mantener mis ojos espirituales abiertos a cómo el Espíritu Santo ve las cosas 
desde su punto de vista.  

 La apertura de mis oídos para escuchar espiritualmente, y cómo mantener mis oídos espirituales abiertos para 

escuchar la Voz del Espíritu Santo o la implicación en la dirección y la transformación. 

 Tener un deseo de obedecer y hacer todo lo que el Espíritu Santo habla o implica que yo haga, y cómo 
continuamente deseo y obedecer el Espíritu Santo a través de mi vida en la tierra.   

† 

† 
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 Recibiendo Milagros íntimos de la relación más profunda con el Espíritu Santo que resulta cuando obtengo lo 

anterior.   

 Ser consciente de caminar en el Reino de los Cielos en la tierra hoy y caminar espiritual y físicamente como 

hizo el Señor Jesús hace 2000 años.  

28. Señor Jesús dijo: "harás más de lo que yo he hecho". La mayoría de los testimonios en el capítulo 4 son nuestros 

testimonios del comienzo de nuestras vidas en Cristo. El resto de nuestra vida es: tratar de que el Señor Jesús viva su 
vida en nosotros y a través de nosotros todo el tiempo y se ceda a eso, porque el Señor Jesús y el Espíritu Santo es 

nuestro Dios hoy como el Señor Jesús fue el Dios de Pedro cuando él estaba en el barco hace 2.000 años cuando el 

Señor Jesús le dijo: "ven". Pedro recibió la seguridad espiritual de salir del bote hacia el agua sólida que estaba bajo 

sus pies. En ese momento, Pedro caminaba en el Cielo en la tierra que controla todas las moléculas que sostienen el 
dominio terrenal juntos. 

29. Dios no ha cambiado desde el principio hasta hace 2.000 años. En el Antiguo Testamento, hay numerosas 

ocasiones del Cielo en la tierra que aparecen en la Biblia: Cada vez que los niños hebreos deseaban y obedecían 
el espíritu de Dios, su disposición era cuidada, sus enemigos siempre serían derrotados y ellos podían adorar a Dios 

y vivir la vida como Dios les implicó vivirla, en Su Presencia , en el Cielo en la tierra.  

Me parece que esto funciona exactamente de la misma manera en mi propia vida. Si hago lo mismo, recibo el mismo 

resultado.  (Lea y anote más del Cielo en la tierra del Antiguo Testamento y sus ojos serán abiertos).    

30. En el nuevo testamento, también hay numerosas ocasiones del Cielo en la tierra que aparecen en la Biblia y 

estoy viendo cosas similares que suceden en mi vida hoy como verán en su vida. 

Los discípulos y otras personas recibirían Milagros del Cielo en la tierra, ya que eran sensibles al Espíritu Santo. 

a. En la primera iglesia, no había falta y todos los discípulos estaban previstos. Y no había pecado porque la presencia 

del Espíritu Santo era tan fuerte que casi se materializaba en ese momento. La curación tuvo lugar, hechos 5.                                                                                  

Comprensión del escritor-el Reino del Cielo en la tierra estaba allí hace 2.000 años y nosotros estamos en él hoy, 
pero sabemos por su experiencia qué no hacer para afligir el alcohol santo y cómo complacer el alcohol santo más. 

Siempre arrepentíos y entrad en la Sangre Milagrosa del Señor Jesús. Esto es lo que hacemos y caminamos en el 

Reino de los Cielos en la tierra hoy y no estamos saliendo nunca.  

b. Mira a Philip cómo fue traducido después de que él le explicara el Señor Jesús al eunuco. Hechos 8:39 

c. Provisión-cuando Pablo estaba enseñando espiritualmente y el pueblo fue tocado por el Espíritu Santo y siendo 

transformado, ellos dieron Milagros en ofrendas en ' el Cielo en la tierra ' a Pablo que él trajo de vuelta a la iglesia 

que estaba en hambruna y para alimentarlos. 

Comprensión del escritor: la iglesia estaba en el hambre debido a sus ideas terrenales de cómo la iglesia de Dios 

debe ser similar.  

d. Steven teniendo una experiencia de Cielo abierto cuando el Señor lo llevó a casa en el Cielo. Hechos 7:55, 56 

 Comprensión del escritor: Steven habló con celo y posiblemente no detrás del Espíritu Santo porque ¿cómo puedes 

ser apedreado si estás obedeciendo el Espíritu Santo. Eres victorioso y más que un conquistador en todas las cosas. 

Es imposible estar debajo de los pies del hombre cuando usted está obedeciendo el Espíritu Santo, a menos que El 

Señor está llamando a casa a su manera. 

e. Curación-todas las curaciones, liberaciones y levantamiento de los muertos ocurrieron en la vida de la gente 

mientras que estaban en el Cielo en la tierra.  

(Lea y anote más del Reino de los Cielos en la tierra en el nuevo testamento y sus ojos serán abiertos.) 

Estoy comenzando a recibir 'la realidad de Dios en la carne como Señor Jesús' y 'la solvencia de 

entender el Cielo en la tierra'                                                         

31. Entiendo desde mi corazón que Dios en la carne es absoluto y después de entender esto de mi corazón, mi mente lo 

confirma. Este es el punto de partida y La puerta para que mi vida sea transformada en ser victorioso y más que un 

conquistador.  

Cuando mi corazón se abrió al versículo donde el Señor Jesús no tenía lugar para poner su cabeza, mis ojos se abrieron 

al hecho de que Dios posee todas las cosas. Pensar: ' pobre Jesús ' es un pobre entendimiento humanista, cuando Dios 

dijo: “Puedo hacer todas las cosas".  

† 
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Pensar en el Señor Jesús no haber nacido en el castillo de un rey, sino en un pesebre en un establo, que es la mala 

comprensión de nuevo. 

 Cuando nació el Señor Jesús, nació en su gloria. Dios en la carne fue puesto en su reino como él lo creó, puesto 

en heno, con su creación, los animales, las estrellas, los pastores inocentes, que le adoraron, por lo que no sería 
tocado por las manos del hombre, excepto por María, que se formó en el vientre de su madre y reconoció recibir 

FAV o de Dios para ser parte de la venida de Dios sobre la tierra. ¡ cualquier cosa hecha por el hombre es 

inferior a cualquier cosa que Dios creó!  

 A los doce años de edad, Señor Jesús, siendo Dios mismo, estaba transformando las mentes de los llamados 
líderes religiosos, como Dios mismo estaba proclamando sobre la tierra. Por eso se asombraron.  

 Entonces de nuevo cuando el Señor Jesús le dijo a Juan el Bautista: “toda justicia necesita ser cumplida" porque 

sólo Dios en la carne, Dios en Señor Jesús podría cumplir toda justicia. Este fue el primer segmento de ' está 
terminado ' que el Señor Jesús proclamó en la Cruz como fue proclamado en el Evangelio de Juan.  

 Entonces otra vez en la montaña en el desierto para toda la oscuridad y todo para entender que Dios en la carne 

proclamado: "Está escrito”. Toda la autoridad de Dios fue revelada y aconteció en ese momento en el tiempo.   
 Entonces otra vez Dios dijo: ‘la tierra es mi taburete de pie '. El Señor Jesús proclamó esto cuando caminó 

sobre el agua y el agua estaba bajo sus pies. Al mismo tiempo, mostró a Pedro que podía poseer la misma 

control sobre la tierra como Señor Jesús había.  

 Otra vez, cuando El Señor Jesús desapareció sobrenaturalmente a través de la multitud cuando los fariseos 
querían apedrearlo.  

 Y de nuevo, cuando El Señor Jesús oyó hablar a Tomás y caminó a través del muro para revelar a sí mismo.  
 

32. 2/10/2017 el Espíritu Santo implícita Mateo 13:22 a mí acerca de los cuidados del mundo y el engaño de las riquezas. 

La revelación que me fue dada para entender con mi corazón y mente fue esta: ¿por qué son mis ojos, oídos y luego 

corazón en el mundo, pensando en mi disposición terrenal y cómo obtener creativamente provisión para mantenerme 

proveído. El resultado de la declaración anterior es: estar fuera del Cielo en la tierra y completamente en el agarre de 

la tierra. Entonces me estoy agarrando para ser proporcionado por delante de alguien más y para recibir más si es 

posible. Esto es lo que se llama falta y preocupes. Si, y cuando Dios no tiene una relación conmigo, es porque no 

tengo una relación con el Espíritu Santo como él quiere que yo confíe en él y dejándole guiarme. Entonces los 

resultados son que debo obtener por la actividad terrenal y tengo que hacerlo todo por mí mismo. Esta es la maldición 

que el Señor Jesús le habló al pueblo en Mateo 13:22. 

33. Aquí es donde el Cielo en la tierra entra en juego y me arrepiento de mi corazón de lo anterior: pido recibir la 

Sangre Milagrosa del Señor Jesús, recibo la paz que sobrepasa toda comprensión y paso a "estar quieto y saber que 

soy Dios".  

Las circunstancias externas no cambian inmediatamente, pero el interior de mi corazón recibe la Fe que activa la 

recepción:  

' soy victorioso y más que un conquistador '. Este es el momento para que me quede justo donde estoy en mi corazón 

y vaya más profundo para recibir la guía precisamente como el Espíritu Santo ve. Entonces mi mente también 

entenderá los caminos del Espíritu Santo. Esta es la manera de romper las maldiciones de Mateo 13:22 y de pasar a 

recibir Mateo 13:23. 

34.  Estoy siendo transformado, estoy recibiendo Milagros y soy un conquistador en el Reino de los Cielos en la tierra, 

esto es lo que estoy experimentando ahora. Por la línea fina y sensitividad de no sentir la ausencia del Espíritu Santo, 

tengo que tener un casi loco, pero realística relación amorosa con el Señor Jesús, la Sangre y Carne Milagrosa del 

Señor Jesús, El espíritu Santo, y Dios solo. Esta relación amorosa no puede ser real en el físico, pero es real en el 

espíritu. Entonces le sangre y carne del Señor Jesús y el espíritu Santo hacen esta relación real en el físico y a través 

de los Milagros, me convierto en un recipiente de esta relación amorosa. 

35.  God Said, “be still and KNOW I Am God.” Notice, God did not say ‘believe in Me’ here. God Said, “KNOW I AM 

GOD.” With the bible, you will be able to believe in God and know about God from the mind. That is a good thing 

but knowing the reality of God will only come through The Miracle Blood and Flesh of Lord Jesus, waiting on, 

hearing from Holy Spirit and responding to Holy Spirit’s Desires. 

† 

† 
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Entonces sea sensible a las direcciones del Espíritu Santo, sólo hágalo y vea los resultados.  

La paz es el Reino de los Cielos, ¿cómo puede tener falta.  

1. Estabilidad matrimonial para las familias existentes: 

Hay bastantes problemas en este mundo sin ti, pero Estás aquí. Entonces sólo haz lo correcto al ir en la Sangre Milagrosa 

del Señor Jesús. Entonces escucha el Espíritu Santo para la otra persona y la gente en tu familia, hazlo justamente y 

observa los Milagros cuida a todos en tu familia. Tu familia te seguirá porque está funcionando y quieren tener lo que 

tienes que funcione.  

Este es un hijo de Dios y un discípulo de Cristo, recibe todo. 

2. Los matrimonios guiados por el Espíritu Santo para futuras familias:  

¿Cómo puedes hacer que tu cónyuge te ame como Dios te creó para ser amado, si no eres un hijo de Dios desde la 

perspectiva de Dios? Entonces, ¿cómo puedes amar a tu cónyuge como Dios te ha hecho amarlos, si no has estado 

espiritual y físicamente equipado en tu corazón, mente, cuerpo, alma y fuerza. A través de la Sangre Milagrosa del 

Señor Jesús, sólo el Espíritu Santo te hablará sobre el hijo de Dios, ' tu cónyuge ser o no ser '. Cuando usted quiere que 

su cónyuge tenga lo mejor de lo mejor, entonces usted recibe lo mejor de lo mejor. Porque el Espíritu Santo responderá 

a su voluntad, a su manera y desde su perspectiva. Usted sabe esto 

3. Soluciones para el presente: provisión, dirección, liberación, protección, transformación para el futuro y 

liberación del pasado:  

Sólo a través de la Sangre Milagrosa del Señor Jesús eres elegible para recibir legítimamente. Personalmente, me gusta 

la elegibilidad legítima, porque los ojos de Dios están sobre mí. Pido de mi corazón sus caminos y se materializa su 

camino. Yo espero y espero en y con su paz y luego tengo su paz y sus caminos. Están en mi vida, es sólo para la 

recepción   

4. E incluyó soluciones adecuadas para Todos problemas personales:  

Cuando usted entra con su elegibilidad y sus maneras para sus soluciones. Mis ojos y mi corazón están en sus soluciones 

y los problemas sólo se disuelven. Entienda que si usted no hace un problema, usted no tiene un problema. Sólo una 

relación con el Espíritu Santo y la Sangre Milagrosa del Señor Jesús con soluciones. Entonces los problemas se 

disuelven antes de que lleguen a ti. Este es un hijo de Dios y un discípulo de Cristo, recibe todo. 

Entonces sea sensible a las direcciones del Espíritu Santo, sólo hágalo y vea los resultados.  

La paz es el Reino de los Cielos, ¿cómo puede tener falta.  

5. Estabilidad matrimonial para las familias existentes: 

Hay bastantes problemas en este mundo sin ti, pero Estás aquí. Entonces sólo haz lo correcto al ir en la Sangre Milagrosa 

del Señor Jesús. Entonces escucha el Espíritu Santo para la otra persona y la gente en tu familia, hazlo justamente y 

observa los Milagros cuida a todos en tu familia. Tu familia te seguirá porque está funcionando y quieren tener lo que 

tienes que funcione.  

Este es un hijo de Dios y un discípulo de Cristo, recibe todo. 

6. Los matrimonios guiados por el Espíritu Santo para futuras familias:  

¿Cómo puedes hacer que tu cónyuge te ame como Dios te creó para ser amado, si no eres un hijo de Dios desde la 

perspectiva de Dios? Entonces, ¿cómo puedes amar a tu cónyuge como Dios te ha hecho amarlos, si no has estado 

espiritual y físicamente equipado en tu corazón, mente, cuerpo, alma y fuerza. A través de la Sangre Milagrosa del 

Señor Jesús, sólo el Espíritu Santo te hablará sobre el hijo de Dios, ' tu cónyuge ser o no ser '. Cuando usted quiere que 
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su cónyuge tenga lo mejor de lo mejor, entonces usted recibe lo mejor de lo mejor. Porque el Espíritu Santo responderá 

a su voluntad, a su manera y desde su perspectiva. Usted sabe que este 

7. Soluciones para el presente: provisión, dirección, liberación, protección, transformación para el futuro y 

liberación del pasado:  

Sólo a través de la Sangre Milagrosa del Señor Jesús eres elegible para recibir legítimamente. Personalmente, me gusta 

la elegibilidad legítima, porque los ojos de Dios están sobre mí. Pido de mi corazón sus caminos y se materializa su 

camino. Yo espero y espero en y con su paz y luego tengo su paz y sus caminos. Están en mi vida, es sólo para la 

recepción   

8. E incluyó soluciones adecuadas para Todos problemas personales:  

Cuando usted entra con su elegibilidad y sus maneras para sus soluciones. Mis ojos y mi corazón están en sus soluciones 

y los problemas sólo se disuelven. Entienda que si usted no hace un problema, usted no tiene un problema. Sólo una 

relación con el Espíritu Santo y la Sangre Milagrosa del Señor Jesús con soluciones. Entonces los problemas se 

disuelven antes de que lleguen a ti. Este es un hijo de Dios y un discípulo de Cristo, recibe todo. 

Caminando en lo desconocido del Reino de los Cielos sin nada de mí. 

34. Debo ' morir en Cristo para vivir en Cristo ' en todas las cosas siempre y debo morir diariamente para vivir en Cristo 

diariamente, entonces vivo para morir para recibir la eternidad de Cristo. 

35. Debo tener una relación amorosa con la Sangre Milagrosa del Señor Jesús sobre una relación amorosa conmigo misma 

y sobre lo que hay en mi ser. Aviso: se trata de la Sangre Milagrosa. No me queda nada. 

36. Todas las direcciones que tengo, las pongo de nuevo en la Sangre Milagrosa, en el Señor Jesús y oyendo direcciones 

del Espíritu Santo. 

37. Sé que no tengo nada que ofrecer, excepto todos, todo mi pasado y todo mi futuro: "Señor toma todo de mí". 

38. Me vacié en tus manos y en el corazón del Señor Jesús. Si hay algo más de mí que pueda ofrecer, señor tómalo. Ahora, 

si aún queda algo por ofrecer, por favor toma todo lo demás y cualquier cosa en cualquier momento de mí que quieras 

o querrás, ahora y continuamente para siempre. 

39. "no tienes porque no pides" Lo entiendo, así que lo abrazo y le digo al Señor Jesús: "quiero tu vida en mí que está en 

ti." 

40. Debo estar muerto en Cristo para vivir en Cristo y recibir lo que Cristo hizo disponible en la Cruz cuando dio la 

Sangre Milagrosa de Dios. "yo estoy en ti y tú estás en mí". 

41. Debo ' morir en Cristo diariamente para vivir en Cristo diariamente, yo vivo ' para morir en Cristo para recibir la 

eternidad de Cristo. 

42. Deseo de mi corazón y de ser, pero el deseo no es lo suficientemente profundo, o ni siquiera allí Cómo sé que debería 

estar allí, pero lo pongo a tus pies de todos modos, en tus manos y lo pongo en tu corazón. 

43. Ahora puedo llorar desde la profundidad de mi ser que estoy dentro del Reino de los Cielos en la tierra. Y ninguno de 

mí se queda. Dios conoce la profundidad de mi llanto siempre. 

44. Entonces tengo la gratitud que no se puede concebir o explicar a mí mismo o a nadie más... 

45. Estoy en las manos del Dios eterno. 

46. Señor Jesús, yo te espero y sólo recibo de ti. Yo recibo la paz y sé que es simplemente bueno. Sé que el bien está allí, 
pero no puedo verlo, pero el bien simplemente se trabaja y sé que es bueno dentro de usted y su reino celestial a mi 

alrededor. 

47. Puedo hacer todas las cosas en Cristo que está en ti Dios. 

48.  Acabo de dejar que mi corazón llore porque estoy aquí en tu presencia Señor. Entonces me quedo aquí un rato más. 
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49. Estoy constantemente consciente ya que estoy en Cristo que yo mismo se convirtió en mi peor enemigo. Lo que no 

pongo en Cristo, lo controlo. Y eso no está en Cristo. No hay Milagros fuera de Cristo, sólo consecuencias de los 

resultados terrenales.  

50. Cada día tengo que ir más profundo de sí mismo, entonces he estado el día anterior. Esta es la única manera en que 

funciona o voy a dejar de ser transformado y recibir Milagros, o me estancaré en el mundo y no tendré verdaderos 

Milagros en mi vida. 

51. Todo esto debe ser mirado y hecho diariamente, por la mañana y por la noche, luego cada día más y más. 

52. No doy gracias a Dios, sólo voy a exceptuar la presencia de Dios y la presencia de Dios solo, entonces recibo. "yo 

estoy en ti y tú estás en mí". Creo que si le agradezco que estoy en el exterior, cuando el Señor me ha llamado a estar 

en el interior con él. 
 

Abrazando a ser más que un conquistador 

1. No puedes agradar a Dios sin Fe. 
 

2. Usted debe ' muere en Cristo para vivir en Cristo ': Dios no cambiará sus circunstancias por adelantado, como 

dijo el Señor Jesús: "Tu Fe te ha curado ". 
 

3. Debes dejar ir las circunstancias terrenales y tus circunstancias personales. 
 

4. Tu amor por Dios debe ser mayor que tu amor por el ser y las circunstancias. 
 

5. Cuando usted se somete a sí mismo y a sus circunstancias a la Fe que tiene en la relación de Dios con usted y su 

relación igualitaria con Dios, entonces su Fe se materializa. 
 

6. Dios es absoluto y la Fe es absoluta cuando 'Yo estoy en ti y tú estás en mí '. 
 

7. Cuando un versículo es absoluto para ti, son las palabras de Dios las que te hablan personalmente. Entonces sólo 

Muévete. Eso es Fe y se materializará. 
 

8. Cuando un versículo es absoluto: por ejemplo: el versículo de Dios es ' usted está moviendo esa montaña ', y 

sometido a su Fe, el versículo se materializa, o: ' su Fe moverá esa montaña '. Esto es verdad' y ' la verdad te 

liberara '. 

    Conclusión 

     Si no tienes un corazón iluminado para Dios a su manera, nada de este manual funcionará.  

    Qué funciona  

El corazón de Dios por los maneras de dios para ti. Entonces, la mano de Dios está conectada al rostro de Dios y el 

rostro de Dios está conectado al corazón de Dios. Pero entiende, puedes mover el corazón de Dios sólo a través de los 

caminos soberanos de Dios, que es: Haz lo que hizo el Señor Jesús. "sólo hago lo que el padre me dice" entonces 

escuchar del Espíritu Santo y hacerlo con precisión.  

Me he enterado por ir en más y más profundo al nivel donde mi problema no es un problema en mi ser, y luego ir en 

más profundo en el nivel donde las soluciones están manifestando y más de la presencia de Dios que nunca antes, que 

cuando yo salgo a responder a las responsabilidades terrenales, mi ambiente terrenal comienza a cambiar y puedo ver 

el cambio en mí y el cambio en el mundo a mi alrededor a la relación en profundidad  Tuve con Dios. Es real, real, real 

y real.  

Lo último es: Amar a Dios como Dios se ama a sí mismo. Dios exige toda gloria de su creación, incluso 

de sus hijos que están dentro de ' yo estoy en ti y tú estás en mí '. 

 "Busca mi corazón y cara primero y todo lo demás se le dará a mi manera”   
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Vida victoriosa en Soluciones Rhema 

1. Vida para el nonato:  

Cuando una dama se arrepiente y se convierte en elegible a través de la Sangre Milagrosa del Señor Jesús, entonces ella puede oír 

la Voz del Espíritu Santo con respecto al bebé y la dirección de la solución para su dificultad. Luego, con la Voz del Espíritu Santo 

y su dirección paso a paso, ella tiene una dirección para avanzar sin aborto, con un Persona y con el futuro personal. 

2. Juventud espiritualmente iluminada, yendo en la dirección correcta y tomando las decisiones correctas:  

Cuando un joven recibe una verdadera relación personal con la Sangre Milagrosa del Señor Jesús, su dirección de vida 

cambiará a recibir ser un discípulo de Cristo por la Sangre Milagrosa y la Voz del Espíritu Santo y nunca volverán a lo 

viejo. Como los once discípulos, porque oyeron de su corazón y no sólo de su mente. Se hizo real 

3. Libre de epidemia de drogas:  

Cuando una persona encuentra la relación real con la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y el Espíritu Santo les habla, se 

materializa. La persona estaba tomando drogas para mantenerse alejado del mundo perdido del que no querían ser parte, 

pero ese es el momento en que pueden confiar en algo que es correcto, porque se materializó. Sería imposible regresar 

mientras una persona va hacia adelante en la Sangre Milagrosa del Señor Jesús. Su experiencia de nivel superior  

4. Libre de dependencia farmacéutica médica:  

Tenemos profesionales que destruyen la vida de otras personas con medicación porque no tienen la respuesta, sólo 

tienen un cuchillo y una venda. Sus corazones son corredores y sus manos están atadas. Sólo la Sangre Milagrosa del 

Señor Jesús ha recibido el poder Milagroso para curar, poder curativo Milagroso o poder de liberación Milagrosa. Trate 

de ser un verdadero discípulo de Cristo profesional  

5. Alivio del Milagro médico:  

Como dije anteriormente: la Sangre Milagrosa del Señor Jesús ha recibido el poder de curar, curar o librar Milagros. 

Lo uso todo el tiempo, el dolor me deja. Es real. El Señor Jesús dijo: "tu Fe te curó". 

6. Curaciones médicas del Milagro:  

Como he dicho anteriormente: la Sangre Milagrosa del Señor Jesús tiene el poder para las curaciones Milagrosas, las 

curaciones Milagrosas o la liberación Milagrosa. Ser un discípulo de Cristo 

7. Relevación Milagrosa de todas las dependencias: 

A través de la Sangre Milagrosa del Señor Jesús y del Espíritu Santo hablándote, te acabas de convertir en un discípulo 

de Cristo. ¡ Note que usted es libre! Sólo tiene que ir más y más y más y más profundo para permanecer en y recibir sus 

instrucciones en su Vida libre, vivirla. 

8. Paz del Milagro mientras que está parado con la dirección del Milagro a la disposición.  

Este es un estado que Dios controla y tú no. Sólo arrepentirse y hacerte elegible a través de la sangre del Señor Jesús a 

su manera y reciban la paz Milagrosa de Dios. 

Entonces sea sensible a las direcciones del Espíritu Santo, sólo hágalo y vea los resultados.  

La paz es el Reino de los Cielos, ¿cómo puede tener falta.  

9. Estabilidad matrimonial para las familias existentes: 
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Hay bastantes problemas en este mundo sin ti, pero Estás aquí. Entonces sólo haz lo correcto al ir en la Sangre Milagrosa 

del Señor Jesús. Entonces escucha el Espíritu Santo para la otra persona y la gente en tu familia, hazlo justamente y 

observa los Milagros cuida a todos en tu familia. Tu familia te seguirá porque está funcionando y quieren tener lo que 

tienes que funcione.  

Este es un hijo de Dios y un discípulo de Cristo, recibe todo. 

10. Los matrimonios guiados por el Espíritu Santo para futuras familias:  

¿Cómo puedes hacer que tu cónyuge te ame como Dios te creó para ser amado, si no eres un hijo de Dios desde la 

perspectiva de Dios? Entonces, ¿cómo puedes amar a tu cónyuge como Dios te ha hecho amarlos, si no has estado 

espiritual y físicamente equipado en tu corazón, mente, cuerpo, alma y fuerza. A través de la Sangre Milagrosa del 

Señor Jesús, sólo el Espíritu Santo te hablará sobre el hijo de Dios, ' tu cónyuge ser o no ser '. Cuando usted quiere que 

su cónyuge tenga lo mejor de lo mejor, entonces usted recibe lo mejor de lo mejor. Porque el Espíritu Santo responderá 

a su voluntad, a su manera y desde su perspectiva. Usted sabe que este 

11. Soluciones para el presente: provisión, dirección, liberación, protección, transformación para el futuro y 

liberación del pasado:  

Sólo a través de la Sangre Milagrosa del Señor Jesús eres elegible para recibir legítimamente. Personalmente, me gusta 

la elegibilidad legítima, porque los ojos de Dios están sobre mí. Pido de mi corazón sus caminos y se materializa su 

camino. Yo espero y espero en y con su paz y luego tengo su paz y sus caminos. Están en mi vida, es sólo para la 

recepción   

12. E incluyó soluciones adecuadas para Todos problemas personales:  

Cuando usted entra con su elegibilidad y sus maneras para sus soluciones. Mis ojos y mi corazón están en sus soluciones 

y los problemas sólo se disuelven. Entienda que si usted no hace un problema, usted no tiene un problema. Sólo una 

relación con el Espíritu Santo y la Sangre Milagrosa del Señor Jesús con soluciones. Entonces los problemas se 

disuelven antes de que lleguen a ti. Este es un hijo de Dios y un discípulo de Cristo, recibe todo. 

 

  
LUGAR DE LA VIVIENDA "CENTRO DE ADORACIÓN DEL CIELO ABIERTO"  

16890 HWY 14 MOJAVE, CA. 93501  

TIEMPOS DE ADORACIÓN: MIÉRCOLES 9:00 A.M.  DOMINGOS 10:00 A.M. o personalmente involúcrate en 

OPENHEAVENWORSHIPCENTER.com, Las reuniones de transformación o renacimiento íntimo  

llaman 1-661-754-1009 

Si recibes testimonios por este manual, puedes enviarlo a nosotros y lo pondremos en el sitio Web. 

http://www.openheavenworshipcenter.com/testimonies-rhemainaction/ 
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