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¿Qué función desempeñan las llaves en
el ministerio de los milagros?

175. (Jesús:) El empleo de las llaves del
Reino, remontarse y superar situaciones imposibles y el ministerio de los milagros van de
la mano. Una de las llaves del Reino es la de las
posibilidades; otra la de los milagros. Emplear
esas llaves les permitirá superar los imposibles
y obrar milagros.
176. He obrado milagros a favor de Mis
hijos a lo largo de la historia aunque no contaran
con el poder de las llaves o no lo supieran. Sin
embargo, ustedes —los que saben que poseen el
poder de las llaves, los que saben que tienen en
las manos el poder de las llaves que gobierna el
universo, los que saben que he dispuesto que sean
un cuerpo que obre milagros, los que saben que
no hay imposibles— serán los que lleven a cabo
los mayores milagros, los más impresionantes,
los más generalizados y en mayor cantidad. Serán
como milagros andantes a medida que aprendan
a accionar el poder de las llaves y, en concreto,
la de los milagros.
177. Todas las llaves están a la disposición
de todos ustedes, pero los que tengan el don
específico de los milagros, serán los que reciban
con más frecuencia Mi inspiración para invocar
y utilizar esa llave de los milagros. Diversas
personas recibirán el ungimiento y la instrucción
para utilizar ciertas llaves con más frecuencia. Sin
embargo, todos los que sean sumisos a Mi Espíritu
y se entreguen de lleno a Mí podrán valerse de
ellas; por tanto, todos tienen también acceso a
Mi poder para hacer milagros.
178. El ministerio de los milagros del que he
hablado será el principal de algunas personas
que he elegido con ese fin. Algunos recibirán un
ungimiento particular para ello, y a muchos ya los
estoy preparando. Sin embargo, la capacidad de
obrar milagros no está limitada a ellos. Todos los

que tienen acceso a las llaves del Reino pueden
obrar milagros en Mi nombre. También habrá
diversos niveles en el ministerio de los milagros.
Para algunos, será su labor principal o incluso a
plena dedicación; para otros, algo que ocurra de
vez en cuando.
179. Cuanto más invoquen la llave de los
milagros, más milagros verán. Depende de su
fe, de su deseo y de la medida en que extiendan
la mano para recibir el poder espiritual que les
he concedido por medio de estas llaves. (Fin del
mensaje.)
¿Qué dones son más automáticos y
cuáles hay que pedir en concreto para
que se activen?

180. (Pregunta:) Has dicho que las naves
de las llaves se activan cuando las invocamos.
También tenemos que ser específicos al invocar
las llaves para recibir su poder. ¿Qué dones
hay que invocar para activarlos? Los ángeles
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de la guarda, por ejemplo, parecen ser algo más
automático y nos ayudan y protegen aunque no
seamos conscientes de su presencia. ¿En qué
ocasiones debemos hacer algo para activar o
invocar un don o a un espíritu ayudante?
181. (Jesús:) Cada ayudante, don, poder y
ungimiento que se les concede recibe su potencia
en proporción directa a la diligencia con que lo
reconozcan, activen, invoquen y empleen con
fe.
182. Sus ángeles de la guarda tienen cierta
medida de poder para ayudarlos y protegerlos,
sin embargo la capacidad de ellos depende enormemente de ustedes, de su sensibilidad espiritual
a la ayuda y orientación que les brindan y de la
conexión que establezcan con ellos. En situaciones
extremas, tienen potestad para intervenir, tanto
si buscan su ayuda y son conscientes de su presencia como si no. No obstante, su pleno poder
para asistir, guiar, proteger y hasta obrar milagros
por ustedes depende en gran parte de la medida
en que los reconozcan, los invoquen, les pidan
ayuda y clamen a Mí para que les infunda poder
a ellos.
183. Cada ángel de la guarda tiene poder
para ayudarles tremendamente, pero la medida
en que se desate ese poder depende de ustedes.
Han visto y conocido casos en que a alguien que
estaba totalmente ajeno a la presencia de su ángel
de la guarda se le protegió sobrenaturalmente por
orden Mía; sin embargo, si se comparan esos casos
con lo que los mismos ángeles podrían hacer por
esa persona si se les permitiera emplear tan solo
una fracción de su capacidad, lo que hicieron fue
insignificante.
184. A cada uno de ustedes, los integrantes
de Mi ejército del Fin, se les ha asignado un
ángel de la guarda de un rango especial. Son
ángeles combatientes del más alto rango, ya que
el blanco principal de los ataques de Satanás en
estos Postreros Días serán ustedes. Sin embargo,
muchos de Mis hijos del Tiempo del Fin prestan
muy poca o ninguna atención a esos poderosos
ángeles combatientes que los acompañan y
aguardan sus órdenes para obrar muchos milagros
prodigiosos. Solo se ha liberado una parte ínfima
del poder que podrían emplear a favor de Mis

hijos, porque no los invocan.
185. Ustedes cuentan con espíritus ayudantes que, según su esfera de competencia, tienen
capacidad para ayudarles en las tareas que
les asigno, en tanto que ustedes los invoquen
y activen. Pero comparada con el impresionante
poder que poseen estos poderosos ángeles soldados para proteger, guiar, dar orientación general
e instruir, esa capacidad es pequeña.
186. Las llaves son una fuente de gran
poder que solo se puede liberar con la fe de
ustedes. En los tiempos venideros revelaré muchos
misterios más conforme surja la necesidad, pero,
por su enorme potencia, todas estas nuevas armas
solo se dan a los que se consagran a Mí como
discípulos. Tienen incorporado lo que se podría
llamar un sistema de seguridad que hace que su
plena potencia solo esté disponible para quienes
las emplean debidamente y para Mi gloria. Esos
dones, como la percepción espiritual aguda, la
clarividencia, el discernimiento de las verdades
profundas del Espíritu y la capacidad para recibir
información confidencial en profecía se conceden exclusivamente a las personas que me han
entregado la vida por entero y demuestran una
consagración firme.
187. Gracias a esos dones, pueden —y
podrán hacerlo cada vez más— acceder a Mi
información privada, que les ofrecerá clarividencia y conocimientos en el futuro. Esos dones
serán para que solo su espíritu los capte y se valga
de ellos a fin de llevarle la delantera al Enemigo
y sus intentos de acabar con ustedes. Por eso se
hace necesario limitar el acceso a ellos y que solo
estén a plena disposición de quienes los vayan a
invocar con plena fe.
188. Habrá otros que oigan Mi voz y
reciban los dones de curación, milagros menores, fe, profecía, discernimiento, sabiduría
y otros según su fe y obediencia. Sin embargo,
los dones que otorgo a Mis fuerzas de elite son
de una categoría muy superior. Aunque muchos
de Mis hijos del mundo experimentarán grandes
prodigios, serán muy limitados en comparación
con los poderes extremos que pongo a disposición
de ustedes.
189. Será como si ellos tuvieran acceso a
una pequeña red de archivos e información
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que supera la que tiene el mundo. En cambio,
ustedes, Mis tropas de elite, pueden acceder a
una red universal de información y descargar una
medida infinitamente mayor de lo que necesiten.
El grado en que se les permita acceder solo estará
limitado por su fe y la obediencia que manifiesten
para teclear las contraseñas que les señale, las
cuales abrirán las puertas del Cielo y les infundirán
poder para obrar grandes prodigios.
190. Se podría decir, pues, que todos los
dones que les concedo en esta época deben
activarse; tienen que invocarlos si desean emplearlos en su máxima capacidad. Si no hacen
ese esfuerzo, igual obtendrán ciertos beneficios
menores por conocer su existencia. Sin embargo,
el provecho que les saquen y su eficacia en su
empleo dependerán de la diligencia con que los
estudien y practiquen con ellos.
191. Pueden invocar el poder de las llaves
en general y cosechar muchos beneficios, mas
si invocan las llaves específicas que necesitan
para la tarea o batalla, obtendrán resultados más
precisos y el poder de esa llave se concentrará
con más exactitud. Es como la diferencia entre
encender un potente reflector que quizá encandile
al enemigo y obstaculice sus avances, o afinar esa
luz y concentrarla para que se convierta en un rayo
láser de gran potencia que podrán emplear con
más eficacia y frenará en seco y para siempre al
enemigo.
192. En un sentido muy burdo, las naves
de las llaves que poseen son casi como una
biblioteca o un arsenal móvil. Tienen al alcance de la mano todas las llaves que necesitan.
Cuando invocan una nave de las llaves es como
si la encendieran y capacitaran a las llaves para
obrar por ustedes. El poder y las llaves están a su
disposición, pero invocar la nave de las llaves le
infunde energía y permite que se valgan de lleno
de su poder.
193. Explicar las naves de las llaves de
esta forma es simplificarlo en exceso, pero su
poder se activa con la fe que manifiesten en
ellas. Aunque las llaves tienen poder ilimitado,
para acceder a ellas y su poder deben invocarlas,
y para infundir energía a todas a la vez pueden
invocar su nave de las llaves. En la visión que di
cuando describí esas naves expliqué este principio



mostrando que al principio la nave estaba quieta.
Aunque se veía que era muy poderosa, estaba
a la espera de que la activaran. Y cuando se la
invocó, cobró vida y se puso a girar infundiendo
pleno poder a las llaves y preparándolas para que
se pudieran utilizar.
194. Estos son principios espirituales elementales. Mi poder se activa mediante la fe y al
invocarlo.
195. En la época de la Iglesia Primitiva,
era la fe de los enfermos, los cojos, los ciegos
y los que se sentían apremiados y seguían a los
apóstoles la que activaba Mi poder en ellos, de
modo que aun aquellos sobre los cuales pasaba la
sombra de Pedro y otros de Mis ungidos de esos
tiempos se sanaban. Era la fe de los necesitados la
que hacía descender ese poder a través de Pedro
y otros que se habían convertido en conductos de
Mi Espíritu. Lo mismo pasa hoy en día.
196. Las naves de las llaves son conductos
para ustedes, y también lo son las llaves mismas. Los muchos dones que les he otorgado, Mis
esposas íntimas, son conductos a través de los
cuales su fe puede hacer descender el mismísimo
poder del Cielo, y los activan al invocarlos. Su fe
y los muchos frutos de su fe, como la obediencia,
desatan el pleno poder de las llaves. En los tiempos
venideros se convertirán en conductos del espíritu
para las personas que pondrán los ojos en ustedes
con fe y que harán descender el poder del Cielo a
través de ustedes, gracias a su fe y apremio. (Fin
del mensaje.)
197. Es imprescindible que Mis
testificadores invoquen las llaves de la
humildad. La humildad es una de las
cualidades más evidentes de Mi Espíritu.
Es tan destacada y distinta al espíritu del
mundo que la gente lo nota, derriba los
muros y ayuda a las personas a recibirme.
Las acerca a Mí. Las llaves de la humildad
son particularmente necesarias en lo que
se refiere a evangelizar a quienes no tienen esperanza para sí mismos. La menor
pizca de santurronería u orgullo es una
carga que no son capaces de soportar.



¿Qué diferencia hay entre invocar la
ayuda de las llaves y invocar las naves
de las llaves?

198. (Jesús:) En ciertos sentidos es una
misma cosa, ya que las naves de las llaves
transportan el poder y la energía de estas. Si
no están seguros de qué llave invocar para alguna
necesidad, como puede pasar cuando no conocen
todos los detalles, un buen paso inicial es invocar
la activación de una nave de las llaves, ya sea a
favor de ustedes o de la persona por la que ruegan.
Conviene invocar así el poder de las llaves. De
todos modos, el poder aumenta cuando después
me piden que les indique qué llaves particulares
invocar, porque eso concentra más poder por
medio de esas llaves y puede generar resultados
más precisos.
199. Habrá ocasiones en que les indique
que invoquen una llave específica y ni siquiera
tendrá sentido para su razonamiento. Pero
confíen en Mí si se lo pido, e invóquenla con
plena convicción y fe, pues soy el único que ve
ciertos aspectos de la situación que darán lugar
a una victoria mayor por la influencia esa llave.
200. Invoquen, pues, las naves de las llaves
para activar el poder general de estas, y luego acudan a Mí para que les indique qué llaves
concretas los conducirán a la victoria que deseo.
(Fin del mensaje.) (En Las naves celestiales de
las llaves, CM 3435, BN 1018, encontrarán más
explicaciones sobre ellas, su finalidad, el poder
que poseen y la protección que brindan.)
¿Por qué es tan importante el poder de
las llaves cuando oramos?

201. (Mamá:) Una mañana de oración
pedí a varias personas que hicieran al Señor
esta pregunta: «¿Por qué es tan importante
el poder de las llaves cuando oramos?» Aquí
tienen porciones de sus respuestas:
202. (Jesús:) Por sí solas, sus oraciones
tienen mucho poder, pero cuando emplean las
llaves, acceden al poder del Cielo y lo hacen
descender con gran potencia.

203. Hay muchos aspectos del poder de las
llaves que todavía no entienden o captan de
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lleno, porque todavía no ha llegado el momento
indicado para ello. Sin embargo, aprender a invocar ese poder cuando oran equivale a comenzar
a entender y emplear el poder de las llaves.

204. Conforme pase el tiempo y utilicen las
llaves invocando el poder de ellas en su propia
vida, verán que mejoran otros aspectos, como
amarme y alabarme, o el deseo de ganar a otros
a Mí. Hasta ahora muchos se han apoyado en su
entendimiento o sus impresiones para activar
esos dones, pero ahora se energizarán mediante
el poder de las llaves.

205. Cuando claman a Mí e invocan Mi
nombre, el Cielo entra en acción. Ustedes están
atados a la Tierra y sus limitaciones, pero por
medio de la oración su voz salta a otra frecuencia y resuena en el Cielo y el mundo espiritual.
Cuando invocan Mi nombre, el Cielo y su poder
deben responder a la promesa que me hizo Mi
Padre, que dijo que gracias a Mi muerte en la
cruz Su poder estaría a disposición de todos los
que acudan con humildad al Cielo y lo pidan.
Ya había ofrecido ese poder, pero el hombre y
Dios habían estado separados hasta cierto punto
por la ley y la necesidad de hacer buenas obras.
Al tomar la carga de la humanidad sobre Mis
hombros, la alivié de los pesos del pecado y le
ofrecí un conducto instantáneo con el Cielo para
solicitarme cuanto necesite.
206. Asimismo, cuando ustedes emplean las
llaves, se conectan con otra fuente de energía,
con otra gran fuente de poder preparada para
esta era. El poder del Cielo se libera a favor de
ustedes cuando piden algo en Mi nombre, y ahora,
cuando piden algo con el poder de las llaves, nada
puede hacerles frente, pues estamos obligados a
responder.
207. Pedir en Mi nombre genera grandes
resultados y gran ungimiento para quien pide,
a fin de alcanzar logros físicos. Y en el caso
de los que han sido llamados y elegidos para
asumir Mi poder especial de las llaves y los que
lo emplean, no solo les transforma la vida, sino
que la onda expansiva de esa gran explosión de
poder se extiende como una ola y afecta la vida
de muchos más.
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208. El poder de las llaves tiene muchas
otras facetas que no pueden describirse aquí
por falta de espacio. En los tiempos venideros
se apoderará de ustedes un resplandor que los
transformará ante el público, hasta tal punto que
su presencia parecerá etérea. El poder que tendrán
hará que los demás les presten atención; aun la
naturaleza parecerá estar a su plena disposición
y cumplir su más mínimo deseo. Pero no serán
caprichos de ustedes, sino la voluntad de Mi trono,
que se manifestará sin trabas a través de ustedes
conforme se someten a Mí.
209. Como ha ocurrido siempre, quienes
me entreguen más de sí mismos obtendrán
muchos beneficios y serán los que soporten
las pruebas de los tiempos venideros. Pero ello
exige un proceso lento de aprendizaje. Aunque en
este momento las manifestaciones de las llaves
parecen depender de la fe y no se ven muchos
resultados externos, a medida que echen mano
de Mis promesas y sigan por fe y no por vista,
verán los resultados visibles que causarán conmoción.

210. El poder de las llaves es importante
porque es una manifestación física de Mi maquinaria de la oración. No se les puede pedir
que comprendan a la perfección cómo funciona
la oración. Es un tema complejo, al igual que la
física, pero supera con creces la comprensión de
la mente humana. Para que entiendan mejor ese
poder, lo he explicado dándole la forma de un
objeto que pueden entender.
211. Pero deben darse cuenta de que ese
objeto es real, tanto como los controles de una
aeronave. Lo que parece un pequeño movimiento
de la palanca influye mucho en la dirección y fuerza
del avión. Accionar hacia adelante la palanca de
aceleración, aunque sea levemente, produce un
gran aumento de velocidad y potencia. Las llaves
son armas que les he puesto en las manos, y un
pequeño movimiento de las manos para accionarlas tiene mucho efecto, como los mandos de un
avión. Son parte de una fuerza poderosa que obra
en Mi esfera. Cuando invocan las llaves, regulan
esa fuerza y la canalizan hacia la necesidad.
212. Esa fuerza no hacía falta antes. Les



había dado mandos más simples que lograban los
resultados necesarios. Pero en estos Días Postreros
en que el Enemigo ataca por todos los frentes
ha acumulado mucho más poder y fuerza contra
ustedes, Mis hijos. Por tanto, soldados Míos,
les he dado un sistema de dirección que domina
un poder y una fuerza muchísimo mayores: las
llaves.
213. Si no las emplean e insisten en ceñirse
a los métodos de antes, renuncian a tanta fuerza
y poder que lo más probable es que queden
derrotados. Esta arma les da lo que necesitan
para vencer al Enemigo. Empúñenla, empléenla,
invóquenla, y no los desilusionará.

214. Quiero abordarlo desde otro ángulo.
Creo que todos están al tanto de los beneficios que
las llaves brindan a los demás cuando oran, pero
voy a explicarles un poco más cómo benefician
a quien ora.
215. Las llaves son ahora parte esencial de
su vida. Son un elemento fundamental de ustedes.
Se les han dado para que las incorporen a cada
actividad. Son una fuerza espiritual y ahora deben
ser parte del espíritu de ustedes.
216. Ustedes obtienen alimento espiritual de
la Palabra; la incorporan a su corazón, su mente y
su espíritu al asimilarla en general y memorizarla
en particular. La Palabra que memorizan se convierte en parte de su ser espiritual. Añade vigor
adicional a sus músculos espirituales, grosor a sus
huesos, neuronas a su cerebro espiritual, células
receptoras a sus ojos espirituales, y mucho más.
Leer y absorber la Palabra también hace todo
eso, en general. Pero cuando memorizan una
porción de ella, esta va directamente a la parte
de su ser espiritual a la que afecta y se incorpora
de inmediato a ella.
217. Ahora les he dado las llaves y las
promesas correspondientes a ellas para que
las incorporen a su cuerpo espiritual, para
convertirse así en los campeones espirituales
que necesito. Deben incorporar a su cuerpo las
llaves, del mismo modo que han visto que seres
espirituales como Tola y Tor las han incorporado
al suyo. Vieron que llevaban las llaves estampadas
e incrustadas en el pecho. Ustedes deben hacer
lo mismo.



218. No solo deben incorporar las llaves a
su pecho, sino que ellas deben volverse parte
de cada fibra de su ser espiritual. Deben correr
por sus venas espirituales. Alojarse en su cerebro
espiritual y conectarse con él. Agudizar todos sus
sentidos espirituales. Cuando memorizan promesas de las llaves, se les graban en varias partes
de su cuerpo espiritual. Las llaves son muchas,
pero también son una sola. Hay llaves para cada
finalidad y necesidad, pero todas tienen la misma
esencia.
219. La manera principal de hacer un
esfuerzo espiritual en estos momentos es mediante la oración. Cuando oran empleando las
llaves, se les activan en diversas partes de su ser
interno. Funcionan cuando las invocan. Si no las
emplean, pueden quedar inactivas. Y así como
los músculos del cuerpo se atrofian cuando no se
emplean, lo mismo pasa con las partes de su ser
interno en las que se alojan esos componentes
de las llaves. Las llaves estarán presentes en tan
buenas condiciones como siempre, pero las partes
de su espíritu a las que estén adheridas no podrán
utilizarlas. La fuerza que podrían infundirles no
estará disponible. Así como un músculo físico
duele cuando se lo emplea de una forma a la que
no está acostumbrado, también les dolerán varias
partes de su ser interno cuando se les pida que
actúen inesperadamente.
220. Me valgo de la ilustración del cuerpo
físico porque se ajusta en cierto sentido al espiritual. El cuerpo físico tiene órganos como el
corazón, los pulmones y el hígado que se encargan
de realizar las diversas funciones necesarias para
la supervivencia, y el espíritu tiene aspectos que
se podrían considerar órganos espirituales que
son vitales para él. No son órganos como los que
conocen ustedes, sino atributos como el amor, la
fe, la confianza y funciones como la instrucción,
la testificación, la oración, el combate, etc. Las
llaves deben incorporarse a cada uno de esos
órganos para que su espíritu pueda sobrevivir
ahora y en el futuro. Ejercitarse con las llaves en
oración es importante, tanto para la persona que
las empuñe como para los demás.

221. (Espíritu ayudante espiritual:) El
Señor lo ha hecho todo bien, desde los albores
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del tiempo en la Tierra hasta ahora. Todo lo
que se ha creado en el plano físico o lo que ha
hecho el hombre tiene su equivalente en el plano
espiritual. Cuando el Señor inspiró al hombre a
crear el primer candado y la primera llave para
ese candado, era símbolo de lo que el hombre
puede hacer en el plano espiritual, una forma de
ayudar a la limitada mente humana a comprender
mejor los poderes para atar y desatar que hay en
el mundo espiritual.
222. A fin de ayudarles a entender de la
mejor manera su significado, o incluso para
ayudarles a comenzar a entenderlo, se eligió el
mejor equivalente físico, el símbolo de la llave,
desde antes de los inicios del tiempo.
223. Dios, el gran Creador de todo, dispuso estas leyes y principios por Su enorme
sabiduría. Lo hizo para ayudar a Su creación, al
ser humano, a entenderlos y captarlos. Por eso,
cuando invocan las llaves y su poder abren, desatan
o liberan grandes poderes espirituales para que
luchen en favor de ustedes. Invocar las llaves en
el nombre de Jesús es la combinación que desata
esos poderes, la llave que abre la puerta para que
esos poderes obren o luchen por ustedes.
224. El Señor lo dispuso todo de antemano
y lo hizo tan sencillo que hasta un niño pueda
entender el principio en cuestión, igual que la
salvación. ¿Por qué van, pues, a dejar cerrada la
puerta a tanto poder, cuando tienen la llave para
abrirla?

225. (Jesús:) Otra de las razones principales
por las que es tan importante que empleen el
poder de las llaves en este momento es que Yo
se lo he pedido. No es que sus oraciones no fueran
respondidas antes de que conocieran el poder de
las llaves, porque las respondía. Pero una de las
reglas elementales de Mi Espíritu es que cuando
revelo algo a Mis hijos, una nueva iniciativa del
Espíritu o un nuevo método, a partir de ese momento las bendiciones descienden sobre quienes
obedecen y el poder que infunden esa obediencia
y esa fe es incontenible.
226. En estos Días Postreros les he dado
muchos nuevos dones y revelaciones sobre el
mundo espiritual que Mis hijos no conocían. Es
porque a medida que las batallas se han intensi-
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ficado los he provisto de los medios y las armas
para devolver el golpe, y el poder de las llaves
es uno de ellos.
227. Al Diablo le encantaría que lo dudaran, que cuestionaran la gran importancia que
se ha dado a invocar las llaves, ya que nunca
habían tenido que hacerlo. Es la misma táctica
que lleva miles de años empleando. Cada vez que
he llamado a Mis hijos a hacer algo nuevo a lo
largo de la historia, les ha suscitado las mismas
dudas.
228. Soy un Dios activo y cambiante, y
revelo Mis secretos a Mis siervos, los profetas.
Y cuando reciben esos secretos del plano espiritual, tienen que creerlos y obedecerlos para que
surtan efecto. Las llaves que les he entregado
contienen gran poder cuando tienen fe en ellas
y las obedecen y utilizan. Es que así es como he
decidido actuar en estos tiempos del Fin.
229. Así como ustedes cambian en la Tierra,
Yo también cambio en el plano espiritual, y
he dispuesto que sea así. Por eso es necesario
e importante que invoquen las llaves y empleen
el poder que ofrecen a fin de conseguir resultados eficaces. Siempre bendigo y respondo a sus
oraciones a medida que son fieles en invocar Mis
promesas. (Fin del mensaje.)

230. (Visión:) Veo una visión que tuve el otro
día mientras orábamos por la filmación de los
videos que está grabando Peter y las dolencias
de los hermanos de nuestro Hogar que están en
otras partes. Lo que veo parecen dibujos animados. Había un montón de llaves doradas, de unos
treinta centímetros de largo cada una. Entraban
flotando en fila india en el terreno de la propiedad
donde estaban los hermanos. Cuando oré por el
aspecto técnico de la filmación, una llave voló
y se situó paralela a la cámara. Luego, ajustó su
tamaño al de la cámara y desapareció dentro de
ella. La cámara brilló por un instante, como si la
llave la poseyera y llenara de su poder.
231. Me puse a orar por los diversos pedidos
de curación, y vi que las llaves volaban hasta
cada uno de nuestros seres queridos que sufría.
Las llaves le cubrían la parte del cuerpo afectada y
la sanaban. Y así liquidaban los pequeños ataques
del Enemigo.



232. Y así las llaves iban recorriendo la
propiedad, manteniendo fuerte la esfera de
protección, sanando a las personas y manteniendo
en funcionamiento las computadoras, los equipos
de sonido y otros aparatos. ¡Me pareció una manera
genial de presenciar el accionar de las llaves de
un modo visible! (Fin de la visión.)
233. (Espíritu ayudante:) Cuando invocan
las llaves, por cada una que enumeran y para
cada persona por la que ruegan se forja una
llave. La cantidad de llaves que se pueden crear
cuando surge la necesidad e invocan las llaves
es ilimitada.
234. Yo no soy el guardián de las llaves, pero
colaboro con el Señor para crear las llaves y
enviarlas a las misiones a las que se las llama.
Por eso, una de las promesas de las llaves dice que
pueden invocar tantas que el Enemigo quedará
aplastado bajo su peso. Es algo más que una frase
con gracia; es algo real. Pueden accionar tantas
llaves que el Enemigo ni pueda introducirse;
¡quedará fulminado antes de que pueda pensar
siquiera en causar líos!
235. Para cada necesidad hay una llave,
para cada labor hay una llave creada específicamente para lo que necesitan y entra en
acción de inmediato. El Enemigo detesta las
llaves y aborrece todavía más que las empleen.
¡Enfurézcanlo! ¡Hagan que le hierva la sangre
de rabia utilizándolas, poniéndolas alrededor de
la persona por la que oran o la situación que les
indique el Señor! ¡Ya verán cómo funcionan!
(Fin del mensaje.)
Si las llaves son todopoderosas, ¿para
qué necesitamos espíritus ayudantes?

236. (Pregunta:) ¿Qué relación tienen las
llaves y nuestros espíritus ayudantes? En BN
recientes se ha dicho mucho de ambas cosas,
hasta tal punto que hay mucho que recordar y
meditar al respecto. A veces resulta bastante
confuso recordar qué es qué y quién es quién,
al ser tantas las llaves y espíritus ayudantes.
237. Si las llaves son formidables y todopoderosas, si pueden hacer cualquier cosa y
tienen todo el poder del Cielo y la Tierra, ¿qué
falta nos hacen los espíritus ayudantes? Si nos



basta con invocar las llaves para lo que necesitemos, sea lo que sea, ¿de qué sirve que todos
estos ángeles, espíritus, santos difuntos y demás
trabajen también para nosotros? Y también, ¿por
qué necesitamos las naves de las llaves si las
llaves en sí contienen todo el poder de Dios y
del universo?
238. ¿Son todopoderosas las llaves? ¿O
hay alguna reacción química —a falta de una
expresión más exacta— que requiera que usemos
las llaves y también invoquemos a los espíritus
ayudantes? ¿Qué relación hay entre unas y otros
y cómo actúan conjuntamente?
239. (Jesús:) Las llaves del Reino son, en
efecto, todopoderosas. ¡No existe fuerza mayor
en el universo! Toda potestad en el Cielo y en el
Infierno ha sido dada a las llaves del Reino. Ese
poder es verdaderamente autosuficiente, pero lo
he dispuesto de tal manera que aun en el plano
espiritual obro a través de otros, de las legiones
de ángeles y seres espirituales. ¿Por qué lo hago,
cuando es evidente e innegable que tengo suficiente
poder por Mi cuenta?
240. Pues bien, así como la vida en la Tierra
es un proceso de aprendizaje y crecimiento,
también lo es la vida en el plano espiritual.
Los ángeles y los seres y ayudantes espirituales
que les he dado no solo están a las órdenes de
ustedes, sino que también están aprendiendo y
creciendo en sus competencias y poder. En eso
consiste toda la vida, tanto en la Tierra como aquí
en el plano espiritual.
241. Esta es una de las razones fundamentales por las que les he dado ayudantes que los
asistan en la guerra espiritual y trabajen codo
a codo con ustedes en el empleo del poder de las
llaves y de Mis armas espirituales en la guerra
que libran ahora y la que librarán después. Les
he dado explicaciones sobre sus ayudantes y
los he alentado a invocar su ayuda, no solo para
beneficiarse de su reserva particular de poder
y experiencia, sino también para ayudarles a
conectarse de un modo más personal con el
plano espiritual, servirse mejor de las llaves y
sus armas espirituales, ser más prudentes y estar
mejor conectados con lo espiritual. ¿Qué mejor
forma de hacerlo que conocerse mejor con sus
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colaboradores y los santos difuntos del mundo
espiritual?
242. Por ejemplo, podría haber dispuesto
que Mi Padre y Yo gobernáramos el universo
solos desde el trono del Cielo sin la ayuda de
los ángeles, arcángeles y otros seres espirituales.
Podríamos haber monopolizado el poder. Desde
luego no necesitábamos la ayuda de otros. Nosotros
encarnamos todo el poder; el mayor poder que
existe. Pero ni siquiera en el plano espiritual somos
Mi Padre y Yo unos dictadores. Consultamos y
razonamos con otros en nuestro plano. Trabajamos
en equipo para que se lleve a cabo nuestro plan
perfecto.
243. Esa es la manera en que se suele manifestar y utilizar nuestro poder, a través de una
jerarquía bien definida en el plano espiritual,
como les enseñó su padre David. De esa forma
los ángeles y otros seres espirituales aprenden y
crecen en cuanto a canalizar y utilizar su poder a
través de ustedes en la Tierra. La Tierra no es más
que el primer campo de pruebas y aprendizaje;
pero deseo que sin prisa pero sin pausa la línea
divisoria entre ambos mundos se desvanezca, a
medida que se unan más con el más allá y con
sus ayudantes.
244. Por consiguiente, aunque es cierto
que las llaves del Reino —ese triple poder en
uno— son autosuficientes gracias a su poder,
sigo animándolos a valerse de sus ayudantes del
plano espiritual y hago hincapié en ello. Ustedes
los necesitan a ellos y ellos a ustedes. Al esforzarse
por conocer a sus espíritus ayudantes y cultivar una
relación personal con ellos, traspasan lentamente
la línea que divide a los dos mundos, y al acceder
a este mundo, les sacarán una enorme ventaja a
los que no han forjado esa relación de trabajo y
personal con los seres del plano espiritual. Es parte
de la formación que reciben por ser Mi elite. (Fin
del mensaje.)
Dejad de lado todo lo que infunda
a vuestro corazón o vuestra mente
dudas acerca de ellas, pues la plena
verdad de las llaves solo será validada
por fe. (CM 3351:23, BN 946.)
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¿Cómo podemos saber cuándo hay que
invocar las llaves o nuestros ayudantes
espirituales o unas y otros a la vez?

245. (Pregunta:) Al orar, ¿cómo podemos
saber si debemos invocar las llaves, o a los
ayudantes y soldados espirituales, o todo a la
vez? ¿Es necesario invocar ambas cosas? ¿Son las
llaves la parte esencial y los espíritus ayudantes
algo adicional? ¿Cómo funciona?
246. (Jesús:) Al orar, siempre deben empezar, por supuesto, por invocar el poder de las
llaves. También pueden expresar la oración de
tal forma que incluyan el acto verbal de invocar
las llaves o aprovechar su poder. De ese modo,
su oración tendrá más poder desde el mismo principio y dará en el blanco al emplear las mejores
municiones que existen: las llaves.
247. En cuanto a saber cuándo invocar
a los ayudantes y soldados espirituales, o si
hace falta invocarlos tanto a ellos como a las
llaves, les digo que si les he revelado a cierto ser
espiritual que les brinda asistencia en la guerra
espiritual —como Arcos, el guerrero celestial que
se especializa en derrotar a Apoteón—, también
querrán beneficiarse de su poder al orar. De eso
no cabe duda. Para eso están. Se los creó para
combatir y vencer a esos demonios específicos,
para complementar las llaves y ayudarlas a derrotar
a vuestras adversarios espirituales.
248. Orar en el nombre de las llaves es
suficiente, sobre todo si no conocen los nombres
de Mis combatientes espirituales que luchan
por ustedes en ese aspecto en particular. Pero
si conocen su nombre, más les vale recurrir a su
ayuda para combatir a sus malignos adversarios, a
los demonios contra los cuales oran; por ejemplo,
invocar la ayuda de Arquero cuando reprenden
a Baal, o de Bojim cuando combaten a Baco.
O, si no saben a quién invocar pero saben que
necesitan ayuda, pueden hacer una oración más
general. Por ejemplo: «Jesús, invoco el poder
de las llaves para que me ayuden a combatir el
temor, e invoco la ayuda de Tus combatientes
espirituales para que me ayuden a derrotar a este
enemigo de la fe y la paz». Ese es un ejemplo
de cómo invocar las llaves y al mismo tiempo a
Mis ayudantes, aunque no conozcan los detalles



o las circunstancias. (También deberían tomarse
un tiempo tan pronto como puedan para pedirme
que les indique quiénes pueden ayudarles en esa
batalla, y así podrán invocar a esos ayudantes por
nombre.)
249. En resumidas cuentas, las llaves son
autosuficientes, con ellas basta para derrotar
y conquistar. Pero ahora que les he abierto de
par en par las puertas del plano espiritual y les
he indicado la gran cantidad de ayudantes y seres
espirituales que siempre tienen a su disposición,
deberían procurar tenerlo presente al orar. Procuren
siempre incluir una frase en la que echen mano
de su poder.
250. Y desde luego, una vez que les revelo
uno de Mis combatientes específicos, aprovechar
su asistencia no solo le ayuda a él a aprender,
crecer y practicar sus tácticas de combate contra
sus adversarios espirituales, sino que en general
siempre hace retroceder al Enemigo, ya que
ustedes cruzan la línea que separa a la Tierra del
plano espiritual. Traspasan el velo al invocar por
su nombre a uno de los Míos, y traspasar el velo y
ser específicos genera mucho poder. El Enemigo
sabe que cuanto más estrecha y frecuente sea su
cooperación con el plano espiritual y sus ayudantes, mayores serán los reveses que sufrirán
los planes y maquinaciones de él. Ustedes, Mis
hijos de David, son los únicos que cuentan con
esta abundancia de información confidencial y el
poder adicional que les brinda.
251. Otro beneficio es que conocer mejor
a estos poderosos guerreros espirituales es, en
cierto sentido, como obtener un adiestrador
personal. Ellos no solo se conocen el asunto de
pe a pa, sino que pueden dales una instrucción
e información muy valiosas para combatir a ese
adversario. Estarán al tanto de las fortalezas y
puntos flacos de ustedes, y cuanto más echen
mano de su ayuda y se comuniquen con ellos,
mayor será la eficacia de su combate contra los
bastiones del Enemigo y mejor podrán derrotarlos.
Les he dado explicaciones sobre sus ayudantes y
los he alentado a invocar su ayuda no solo para
que se sirvan de su reserva particular de poder
y experiencia, sino también para ayudarles a
conectarse de un modo más personal con el
plano espiritual, servirse mejor de las llaves y
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sus armas espirituales, ser más prudentes y estar
mejor conectados con lo espiritual.
252. Esa es, pues, otra ventaja de emplear
su ayuda en conjunto con las llaves para hacer
que sus oraciones estén repletas de poder y sean
totalmente eficaces. Es como cuando llenan un
formulario de solicitud; cuanto más concretos sean
a la hora de incluir los detalles y las características
que conocen, más probabilidades tienen de recibir
a tiempo el objeto preciso que desean. (Fin del
mensaje.)
¡Háganlo con las llaves!

[Martin Burnham, de 42 años, era un piloto misionero de la Misión Nuevas Tribus en Filipinas.
Él y su esposa Gracia fueron secuestrados por
guerrilleros musulmanes en el sur del archipiélago,
y pasaron más de un año en cautiverio. Martin
murió durante un intento de rescate que llevó a
cabo el ejército, en el que fue rescatada Gracia.
V. END 54, página 8.]
253. (Martin Burnham:) Quiero hablarles
de las llaves. Ojalá pudieran verlas desde mi
perspectiva, desde aquí en el Cielo. Es como si
tuvieran acceso a unas puertas increíbles de color
azul del plano espiritual. Basta con que invoquen
una de ellas para que se abra esa puerta que conduce al mundo espiritual. Estoy convencido de
que si vieran lo que veo yo jamás vacilarían en
invocar una llave para cualquier necesidad.
254. ¡Es genial! ¡Es increíble! ¡Maravilloso!
A veces me parece que ustedes los hijos de David
están tan acostumbrados a las apasionantes y
prodigiosas revelaciones que reciben a través
de las palabras de David que no las aprecian lo
suficiente. ¡Pero esto es emocionante! ¡Lo que se
dice apasionante!
255. Tengan en cuenta que serví al Señor
toda mi vida y nunca conté con estas nuevas
armas. Tenía buenas armas; tenía las que los
cristianos se han ido transmitiendo a lo largo de la
historia: la Biblia, la fe, el deseo de vivir y morir
por Jesús y amor por las almas. ¡Era riquísimo
espiritualmente! ¡Pero al lado de los tesoros espirituales que tienen ustedes yo parecía un mendigo!
Sin embargo, era rico. ¿Qué significa eso? ¡Que
ustedes están podridos de dinero! Bueno, no es
podredumbre; es algo espiritual, limpio, hermoso
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y fabuloso. ¡El caso es que son riquísimos!
256. ¿Lo captan? ¿Realmente lo entienden?
No lo creo. No veo a casi ningún hijo de David
que se aferre a las llaves y las invoque como
debería. Imagínense, cada vez que invocan una,
se abre de par en par una puerta hacia el mundo
espiritual. Por ejemplo, invocan la de la curación
y de inmediato se abre una hermosa puerta azul
hacia el mundo espiritual y brotan rayos de curación. Es tan sencillo, ¡y a la vez tan poderoso!
257. Y esos rayos no se desvanecen ni se
difuminan de modo que pierdan su potencia
antes de llegar a ustedes. No, bajan con su plena
potencia hasta la persona que los invoca, o hasta
la persona por la que los invocan ustedes. El
Diablo y sus insignificantes demonios no pueden
contra ellos. Es una promesa maravillosa. ¡Han
recibido las llaves del Cielo! Las tienen en sus
manos. ¡Aprovéchenlas!
258. Y sin embargo no lo entienden.
Incluso los que invocan las llaves se preguntan a
veces: «¿Será que ocurrirá? ¿Llegará la respuesta
solo porque invocamos una llave?» ¡Sí! ¡Sí!
¡Llegará!
259. Ese poder proviene del Cielo y pueden
ser partícipes de él tanto como si vivieran en
el Cielo. Entonces, ¿por qué no se sanan por
completo? ¿Por qué siguen sufriendo dolores y
molestias? ¿Cómo es que a veces solo obtienen
la gracia para remontarse?
260. Es porque el poder del Cielo desciende con la sabiduría del Cielo. No brota con la
sabiduría terrenal. El razonamiento terrenal dice:
«Si siento dolor necesito algo que me sane de inmediato y me haga sentirme bien de una vez». La
sabiduría del Cielo dice: «Si sientes dolor, necesitas
algo que te ayude a remontarte. A veces te sanará
del todo, pero en otras ocasiones no te curará del
todo a fin de que puedas seguir obteniendo los
beneficios espirituales que brinda el dolor. Pero
desde luego obtendrás todo el poder del Cielo,
que te permitirá remontarte sobre el dolor.»
261. Jesús no se libró de la muerte en la
cruz al invocar las llaves. Pero sí recibió la gracia
que necesitaba para remontarse, y la recibió en
gran cantidad.
262. ¡Invoquen las llaves! ¡Invóquenlas!
Dejen que Jesús los convierta en los misioneros
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geniales que Él quiere y necesita. No se contenten
con arreglárselas y hacer un poco por aquí y otro
poco por allá, como hacía yo. Llevé a cabo una
gran labor, y se me ha honrado por ella, ¡pero
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ustedes pueden hacer mucho más! ¡Les ruego
que lo hagan! ¡Y lo harán si invocan las llaves,
se aferran a ellas y luchan con ellas! (Fin del
mensaje.)

(Tomado de la Xn 29:)
Las llaves que llevas en el bolsillo
(Jesús:) Yo lo veo muy claro, hijo Mío.
A veces te da la impresión de que las llaves
del Cielo son un arma de proporciones
descomunales, tan impresionante y apabullante que te sientes como una hormiguita
que trata de llevar a cuestas un objeto enorme
muy superior a su tamaño. La hormiga se
las ve negras y tiene que dejar el objeto en
el suelo muchas veces. Trata de levantarlo
por un lado, luego por el otro, lo empuja y lo
arrastra. Trata de llevárselo consigo porque
le parece muy útil y quiere aprovecharlo.
Pero, ¿sabes? ¡No eres una hormiga!
Eres un soldado del Tiempo del Fin creado
por Mí. Sí, las llaves son enormes e impresionantes en su conjunto, pero haz una breve
pausa e imagina que estás en el plano espiritual y te metes la mano al bolsillo. ¿Sientes
ese pequeño objeto que te cabe fácilmente
en la mano? Es una de las llaves del Cielo.
Aunque no sepas cuál es hasta que la saques
del bolsillo y me lo preguntes, con ella puedes
abrir cualquier puerta que necesites abrir en
este momento.
Las llaves son enormes, pero no te
pongas a pensar en estos instantes en las
miles y miles de llaves del Cielo. Piensa nada
más en la que necesitas ahora. ¿Visualizas
esa necesidad mentalmente, como una puerta
cerrada que necesitas abrir? Estupendo. Ahora
busca en tu librito de promesas de las llaves,
o en la hoja en la que las tienes impresas o
en la reserva de promesas de las llaves que
has memorizado hasta ahora, y pregúntame
cuál es la que mejor le entra a esta puerta
cerrada.
Pensarás: «¡Pero lo que tengo en el
bolsillo es más que una llave! Es un llavero

tremendo con miles de llaves, y tardaré una
eternidad en encontrar la que puede abrir la
puerta de esta necesidad en mi vida.»
Ah, ahora comprendes por qué conviene tanto que leas las promesas de las
llaves cada día y te familiarices con ellas.
Para que cuando te topes con una puerta
cerrada en tu relación conmigo ya estés familiarizado con las llaves principales que te
he revelado y puedas elegir la adecuada por
estar acostumbrado a su tamaño y forma.
¿Cómo llegas a ese punto? Invocando
fielmente cada día las promesas de las llaves por las necesidades de los demás. Si estás
en devociones y te enteras de un misionero
que está al otro lado del mundo y necesita
curación con urgencia, no te limites a decir
entre dientes un amén después de la oración
de otro, sino echa mano de tus promesas de
las llaves y busca una llave particular que
abra Mis tesoros de curación en la vida de
esa persona. Verás que no es tan difícil, y al
poco tiempo invocarás las llaves a diestra y
siniestra y verás que las puertas que abren
te aumentan la fe.
Ahora te ha llegado el turno de
aplicarlo de un modo más personal. No
pienses en hacer bajar fuego del cielo en
este momento. Quiero que te concentres en
la necesidad de hoy, de este momento. A lo
mejor en tu Hogar tienen muchísimo que
hacer hoy y a consecuencia de ello varias
personas están estresadas y nerviosas y se
producen fricciones. Quizá tú seas una de
esas personas. Pues bien, nada es demasiado
difícil para las llaves, pero no olvides que si
hay una necesidad auténtica tampoco hay
nada insignificante para ellas.
¿Qué debes hacer, pues?
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«Este... vaya, Señor, no me sé ninguna
promesa sobre el nerviosismo. Me meto la
mano al bolsillo para sacar la llave que abra
la puerta a lo que sea que necesitamos, y me
vuelvo a topar con el enorme llavero y todas
las llaves se confunden unas con otras.»
Está bien, por esta vez te guiaré paso a
paso. Pero antes que nada, invoca las llaves
contra Obstacón, que trata de hacer que te
parezca una montaña, incluso el empleo de
las llaves del Reino. ¡No es tan difícil!
Una de las promesas que ya he dado
sobre las llaves es: «Sigue empleando las
llaves. A medida que lo hagas cobrarán
vida para ti; te darán provisión, felicidad,
satisfacción, inspiración, ideas, fe, entusiasmo
y mucho más de lo que deseas y necesitas.
¡Emplea las llaves y no te decepcionarán!»
«Uf», me dices, «¡menuda retahíla de
llaves! Y para colmo, no veo ninguna promesa
que se aplique al problema que tengo entre
manos.»
Un momento, ¡no desistas! Mira más
detenidamente y búscame para que te señale
la llave que necesitas para abrir esta puerta.
Fíjate otra vez en la promesa, en la parte
que dice: «Mucho más de lo que deseas y
necesitas». ¿La viste? Pues bien, ahora voy a
convertirla en una oración que puedes hacer
en el acto. Podrías decir algo como:
«Señor, necesito el poder de las llaves
para la situación de hoy. Te ruego que
despejes el ambiente e infundas tranquilidad y organización a este día tan ajetreado.
Invoco en Tu nombre una llave concreta del
Cielo que abra la puerta que necesito hoy.
Introduzco la mano en mi bolsillo e invoco
una llave del Cielo que nos dé sosiego.»
Pero no te detengas ahí. Por lo general
no se puede describir una necesidad con
una sola palabra. Si alguien necesita curación, también puedes invocar las llaves de la
fe, el aliento, sabiduría para todo médico que
tenga algo que ver en la situación, provisión
para las necesidades médicas del enfermo,
etc. De modo que para seguir el hilo de lo

que comencé, podrías añadir:
«Y de paso, Señor, invoco las llaves
del Cielo para que los niños del Hogar estén
tranquilos y felices hoy.»
Puedes decir: «invoco las llaves» y
visualizar tu mano que se extiende hacia
Mí, o imaginar que te metes la mano en el
bolsillo y tomas una llave. En cuanto invocas
las llaves para algo específico, respondo, y no
te pongo en las manos un llavero con miles
de llaves. Sería poco práctico, por decir lo
menos. Solo te pongo en la palma de la mano
la que necesitas.
Volvamos a la oración. A lo mejor
podrías pedirme que Mi poder de las llaves
te infunda paciencia para realizar todas
las tareas del día. Luego, como hay tantas
salidas, de testificación y apacentamiento,
para llevar a los niños al parque y pasar por
otro Hogar a fin de recoger algunas cosas,
puedes invocar el poder de protección de las
llaves para que acompañe a todos los que
salgan.
¿Le estás agarrando el truco? Lo importante es que quiero que sepas lo impresionantes, enormes y potentes que son las llaves del
Cielo, porque debes acrecentar tu fe en ellas.
Al mismo tiempo, no quiero que te imagines
una llave descomunal que te oprime —como
la hormiguita con su objeto extrapesado—,
porque no es así ni mucho menos.
Emplear las llaves del Cielo en la
actualidad es tan sencillo como meterse
la mano en el bolsillo. Hay una para cada
necesidad, así que no dejes que las puertas
cerradas se conviertan en obstáculos que te
demoren, sino invoca las llaves y emplea hoy
mismo cada una de las que te dé para abrir
las puertas que necesites. ¡Te amo!
Promesa de las llaves:
Por cada puerta al bien, la abundancia y
el poder hay una llave que la abre. No negaré
bendición ni tesoro espiritual alguno a los
que estimen las llaves con actitud reverente
y humilde.

