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Carta de María

Aquí me tienen otra vez. Es
¡Hque noa todos!
podía estar sin ustedes. No quería
OLA

que terminara la Fiesta, y aquí les traigo unas
devociones que quiero que hagan. Es más, como
me preocupó tanto que la charla de la Fiesta fuera
tan larga, saqué este pedazo de ella y el Señor me
guió a dárselo para que lo lean en unas devociones
después de la Fiesta.
2. No solo porque la charla de la Fiesta fue
muy larga, sino que se trata de un mensaje muy
pero muy importante y quise publicarlo aparte
para que se concentren únicamente en él en sus
devociones, de forma que no se pierda ni pase
desapercibido entre tantas otras cosas de las que
hablamos en esa charla.
3. Y, como podrán adivinar cuando digo que es
muy importante, si piensan que vamos a hablar de
la Palabra, habrán acertado. Voy a hablarles de ese
aspecto, de lo importante que es la Palabra, y quiero
que se lo tomen en serio y no piensen simplemente:
«Bah, lo mismo de siempre». Pero si son como yo,
necesitarán constantes recordatorios, a cada momento
tienen que darse cuenta de lo importante que es la
Palabra en su vida y luchar sin cesar por sus ratos
de Palabra, por darle al Señor lo que le corresponde,
ponerlo primero y darle un lugar prioritario.
4. Eso es lo que queremos hacer. Eso estamos
haciendo al darles esta pequeña charla. ¡Gracias,
Jesús!
5. Espléndido y maravilloso Amado nuestro, te necesitamos y necesitamos Tu Palabra.
Es nuestra cuerda de salvamento. Sin ella, no
podremos operar, no podremos servirte; nuestra
vida no valdrá nada si no está empapada de Tu
Palabra. Así pues, te damos gracias y te pedimos
que esta breve charla y estas palabras Tuyas sean
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una gran bendición para todos nosotros.
6. Tal vez hayan intentado muchas veces
que la revolución de la Palabra se haga realidad
en su vida y no ha prendido o cuajado, y el rato
de lectura de la Palabra siempre se les hace una
lucha y piensan que siempre lo será. Es cierto
que cuando se vive en el cuerpo físico es una
batalla dar prioridad a lo que es del espíritu, pero
el espíritu es más fuerte que la carne y las llaves
tienen poder para cambiarles su naturaleza misma.
Repito: las llaves tienen poder para cambiarles su
naturaleza. La Palabra es su cuerda de salvamento
y el Señor siempre les dará en cantidad suﬁciente
lo que necesiten para su vida espiritual.
7. Como es posible que ya hayan escuchado
en la oración que hice —que también les extracté
para unas devociones que no sé si tuvieron ya—,
yo también tengo que batallar para encontrar suﬁciente tiempo de Palabra en privado. Creo que
es una lucha que tenemos todos, porque es lo
que más combate el Diablo. ¿Cómo no lo va a
hacer? Al ser nuestra cuerda de salvamento, ¡si
logra cortarla nos morimos!
8. En mi último cumpleaños, alguien recibió
consejos importantes del Señor que ahora les
quiero pasar:
9. (Jesús:) Será atendiéndome como ganes.
En la recámara de quietud de la oración y de apacentarte de Mi Palabra lograrás grandes avances
para guiar a Mi Familia.
10. (Mamá:) En ese momento, el Señor me
estaba hablando a mí, y luego continúa hablándonos a todos:
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11. (Sigue Jesús:) Continúen cultivando el
hábito de atenderme, obedecerme y seguirme de
cerca. Ese perfeccionamiento de esas cualidades
proviene de rendirme honor por encima de todo lo
demás en su vida. Y me rinden honor dedicando
suﬁciente tiempo a prestarme atención concentrados.
12. Sigue guiándolos, Mi amada reina, pues
deben aprenderlo a cabalidad para tener el poder
de perfeccionar aquello de lo que depende su
futuro. El tiempo que pases conmigo consolidará
tus victorias.
13. Todos Mis hijos deben luchar para eliminar totalmente de su vida a Obstacón. Así como
Rommel, el zorro del desierto de la Segunda
Guerra Mundial, se dispuso a derrotar al general
Patton y sus fuerzas, también Obstacón y sus
zorros se disponen a derrotar a Mi reina, Mi rey
y su ejército del Tiempo del Fin.
14. Mi ejército se levanta sobre Mi Palabra.
Mi Palabra lo abastece, sustenta y mantiene. Por
tanto, la derrota de Mi ejército solo se puede
lograr quitando todo efecto a Mi Palabra. Eso es
lo que se proponen Obstacón y sus fuerzas. Todo
lo que logre este objetivo aun a pequeña escala es
una orden para Obstacón y su ejército de zorros
malvados. Libra una magna batalla contra ti y
contra la Familia.
15. No es una batalla que se vaya a librar y
ganar con una, dos o hasta una serie de BN, ni que
puedas librar y ganar para todos Mis hijos. Es un
avance ofensivo que cada uno de Mis hijos debe
librar en su corazón y su vida, y con sus hábitos a
cualquier precio. La Palabra debe ocupar un lugar
preponderante en la vida de cada miembro de Mi
Familia del Tiempo del Fin, sea líder o no.
16. Hay que atacar y vencer a Obstacón y
sus fuerzas. Sus señuelos son muchos y hay que
desenmascararlos, derrotarlos en la vida de Mis
hijos para que Mi Familia cumpla con éxito la
misión que le encomendé de ir por todo el mundo
y predicar Mi Evangelio a toda criatura.
17. Es una batalla constante, no se gana una
vez y ya está. Una batalla continua que se debe
librar y ganar una y otra vez, porque Obstacón

sigue adoptando rostros engañosos para derrotar
Mi Palabra. Pero tras su fachada es siempre el
mismo, sea cual sea su táctica. Su misión es impedir que la Palabra entre en el espíritu de Mis
hijos.
18. La Palabra es la cuerda de salvamento
de Mi ejército; Mis hijos deben recordar siempre
que tienen que hacer lo que sea necesario para
que esa cuerda no se rompa y quede cortada para
siempre.
19. (Mamá:) Es un mensaje bastante serio,
¿no les parece? Da que pensar. Me gustaría que
cada uno en su próximo rato de Palabra o rato que
pase con el Señor medite en esas palabras, que
piense en ellas, que le prometa al Señor que hará
lo que sea necesario para derrotar a Obstacón en
su vida.
20. Se preguntarán: «¿Cómo puedo derrotar
a Obstacón en mi vida?» El Señor dijo que deben
librar guerra contra él en lo íntimo de su ser, en su
vida y con sus hábitos. ¿Cuáles son los detalles?
¿Cómo pueden saber cómo los va a combatir para
que así puedan rechazarlo eﬁcazmente?
21. El Señor dice: «Obstacón sigue adoptando
rostros engañosos». ¿Cuáles son esos rostros?
Quizás sea esa la pregunta. Desde luego, siempre
es más fácil saber combatir a un enemigo al que
se ve y si se sabe lo que está haciendo y cuáles
son sus maquinaciones.
22. Esta es la respuesta de Jesús:
23. (Jesús:) Obstacón se vale de muchos
medios para anular el efecto de la Palabra, y cada
uno de Mis hijos debe acudir a Mí y preguntarme
cómo lo combate Obstacón tratando de anular
el efecto de la Palabra en su vida. Es algo que
cada uno debe hacer con frecuencia: consultarme
cómo anda, de qué debe cuidarse con relación
a los ratos de Palabra y cómo puede sacarles el
máximo provecho.
24. (Mamá:) Además de acudir en privado
a Jesús, nos lo pone fácil al explicarnos que hay
tres aspectos principales en los que Obstacón
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intenta introducirse en general con toda esposa
30. La tercera forma… repito que es la tercera
del Señor:
forma en general, la forma principal en que actúa
Obstacón con [contra] nosotros colectivamente.
25. En primer lugar, no apreciar la Palabra lo Para saber cómo lo combate personalmente
personalmente, cada
suﬁciente. El Señor nos ha bendecido con muchos uno tendrá que acudir al Señor por su cuenta.
tomos de ella, tanto antigua como nueva, en las
31. La tercera forma general en que nos
BN además de otras publicaciones. También te- combate es tratando de que no pasemos suﬁciente
nemos el don de profecía y podemos escucharle tiempo empapándonos de la Palabra. Quiere evitar
todo lo necesario cada día. Qué bendición contar que la estudiemos de verdad. No le molesta que
con tanta Palabra. Comparados con el mundo, simplemente la leamos, pero no quiere que la
¡estamos saturados de Palabras del Señor!
estudiemos.
26. Cuando se tiene mucho de algo, es fácil
32. La Palabra dice: «Procura con diligencia
no darle importancia, y si no se está en guardia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no
con la Palabra pasa lo mismo. ¿Saben cuál es el tiene de qué avergonzarse, que usa bien la Palabra
mejor remedio para no dejar de apreciar la Palabra? de verdad». El Señor quiere que la estudiemos,
¿Alguien lo sabe? Emplear sin cesar las nuevas que busquemos referencias cruzadas en ella, que
armas de la alabanza, la humildad, el apremio y la conozcamos como abogados, de arriba abajo y
la oración.
al revés y al derecho, porque así aprenderemos a
27. Tenemos que pedir al Señor que nos abra usar bien la Palabra de verdad. Si Obstacón nos
los ojos para ver de qué formas no apreciamos diﬁculta el estudio a fondo de la Palabra, sabe
la Palabra como debemos. Pregunten a nuestro que es menos probable que nos apoyemos en
Esposo cómo pueden protegerse cada uno y unos a ella, la pongamos a prueba, la vivamos de lleno
otros en ese sentido, y hagan lo que les indique. y la obedezcamos. Si la Palabra no nos mueve a
actuar, no tiene efecto.
28. Un segundo aspecto en que Obstacón
intenta anular la eﬁcacia de la Palabra es poner33. Ahora que conocen algunas de las prinnos distracciones para que no prestemos total cipales maquinaciones de Obstacón, reveladas
atención a ella. No impide necesariamente que magníﬁcamente por nuestro Esposo, hagan todo
pasemos tiempo leyendo la Palabra —eso sería lo posible por combatirlo por todos los medios
muy evidente— sino que trata de desconcen- para que no se meta en su vida. Protejan su cordón
trarnos. Es muy peligroso, porque en cuanto a umbilical.
horas concretas de Palabra, fácilmente podemos
34. La Palabra es como una correa elástica, y
terminar pensando que dedicamos suﬁciente si están sujetados a ella ﬁrmemente, podrán saltar
tiempo a leerla. Pero si no nos concentramos, el al vacío y los sostendrá. Cuiden esa cuerda de
resultado es que no pasamos suﬁciente tiempo salvamento para que no se corte, protéjanla a toda
leyendo la Palabra.
costa. Que lo haga cada uno, que lo haga el Hogar,
29. Muchos se toman el tiempo mínimo exi- procuren ayudarse unos a otros y comprendan la
gido de Palabra, pero si no entramos de verdad en importancia de ello. Es crucial, vital, serio. Estén
nuestros aposentos ni nos metemos en un lugar en guardia. ¡Que Dios los bendiga! ¡Los quiero
silencioso para leer la Palabra y orar y dejamos mucho! 
atrás todos los afanes de la vida diaria en nuestros
ratos de la Palabra para concentrarnos de lleno en
ella, no puede tener el efecto deseado en nuestra
vida.

