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sus enemigos, pero en su inconsciente estaba la promesa
“ÉL nos salvará”; pero, el imperio romano los había
subyugado y había un conflicto tremendo en ellos. ¿Dios
no los iba a guardar?

Mi bendición está sobre ustedes, sobre mi Casa. Es un
tiempo para bendecir mi Casa, dice el Señor. Estoy
caminando por el círculo de la tierra, y bien que antes de
mi las huestes han venido porque así lo he permitido, y
las huestes me han preguntado sobre mi Casa, y Yo les he
permitido probar mi Casa, y cada nación ha sido probada
y pasada por fuego.

Yo no iba a guardar la cultura de ellos, ¡egocéntrica!, la
cultura de Israel que rechazaba a las naciones. Yo no iba a
guardar su cultura, los iba a guardar a ellos, iba a guardar
mi Reino manifestado en ellos. Y entonces entraron en un
tremendo conflicto, estaban llenos de temor. Yo, el
centro de atracción del universo, vine y ellos fueron
atraídos a mí.

Pero este es otro tiempo, ha cesado el invierno, las flores
han comenzado a verse en la tierra y Yo he venido a mi
Casa para bendecirla. Está empezando un nuevo tiempo,
dice el Señor, todo ha de comenzar a cambiar. Mira las
señales: Yo partí el pan, partí el pez y di de comer, pero
ellos no vieron las señales, ellos vieron que podía darles
de comer, que podía saciar su hambre.

¡Aprende!, porque este es el día de la bendición,
¡aprende! porque el conflicto continuó cuando ellos
terminaron de comer. Se saciaron y no cesó el conflicto;
ellos querían hacerme Rey. Piensa, ellos querían hacerme
Rey para que yo acabase con el imperio y estableciese un
reino para guardar el egoísmo, la miseria humana. ¡No!,
Yo ya estaba allá trayendo un Rey, Yo ya era Rey, ya era
Señor, pero Yo traía otra comida, otra cultura.

Pero esa no era la señal, ese no era el mensaje de la
señal; escrito está: “no han entendido la señal”. Aunque
la señal era pan y era pez, el mensaje de la señal no era ni
pan ni pez, era un llamamiento a mi mesa, un
llamamiento a dejar su cultura, a dejar de comer de su
cultura para comer la comida del reino de Dios. Entonces,
nació un conflicto: “este nos puede dar de comer y
beber”, y en verdad puedo, Yo soy el Dios que ha hecho
llover maná del cielo, he hecho llover carne en el
campamento. ¿Qué es para mí darles de comer? Pero
este no es el mensaje, no es por esto que he partido el
pan, no es por esto que les he dado los peces. Es porque
otro es el mensaje, ¡entiende el mensaje!
Estoy trayendo una bendición, un descanso a mi Casa. Mi
Casa ha estado luchando, orando, batallando, buscando, y
ahora he mandado a mi Casa a sentarse, porque he de
bendecir a mi Casa, porque ha llegado el día de la
bendición. Los he probado, y muchos no están en el
campamento. He probado mi Casa en la faz de la tierra, y
se han visto las intenciones del corazón, y mi Casa ha
tropezado pero se ha levantado.
El mensaje no era: “come el pan, come el pez”, el
mensaje era: “ven a mi mesa, esconde tus pies bajo mi
mesa, siéntate a la mesa del Rey, y se enseñado por ÉL”.
El mensaje era que la mesa es tan grande, por eso hay
miles, porque hablaba de toda la humanidad; hay campo
en mi mesa para comenzar a comer comida del Reino,
para comer mi cuerpo, y beber mi sangre, para dejar el
conflicto de la cultura de este mundo.
Mi pueblo estaba en un conflicto, y aprende porqué Yo
les he dado a comer, porque ellos estaban en un
conflicto, llenos de temor. La promesa era que Yo iba a
guardar mi pueblo, pero ellos me dejaron y entregué a

El conflicto de las culturas es tan dañino en mi Casa,
porque el conflicto de las culturas produce temor. Piensa
conmigo, aprende conmigo hoy porque es otro día. Ha
cesado el día del conflicto en mi economía y ha empezado
el día de la bendición. No vaya a ser que en este día
pienses como ellos que tropezaron porque no dejaron su
cultura, porque no abrazaron la cultura del reino de Dios,
y continuaron con su conflicto, y me quisieron hacer Rey
como tienen las demás naciones. ¡No ha cambiado el
problema! ¿No has visto acaso que ellos dijeron: “no
reine Dios sino un hombre reine como tienen las otras
naciones”. ¡No digas como ellos!
Yo no soy Rey como tienen las naciones, dice el Señor, Yo
lavo los pies de mis discípulos, Yo sirvo a mi pueblo, Yo
sano a mi pueblo, Yo llevo su enfermedad, y quiero que
mi pueblo sea como Yo soy. Porque es día de la bendición
te digo estas cosas. He cerrado el libro, he cerrado el día
de la prueba y he empezado el día de la bendición.
Este es el día en que multiplico el pan, multiplico el pez,
multiplico la vida, multiplico la señal. El pez era la señal
de mi pueblo en esos días. Yo multiplico la señal,
¡entiende la señal! La señal es: “Ven y siéntate conmigo,
ven a mi Reino y deja el conflicto de tu cultura”. No
traigas tu cultura mezclada con mi cultura; el conflicto te
causará angustia, confusión, temor, enfermedad,
desesperación, pero mi reino es un reino de paz. Deja tu
cultura, y ven al reino de los cielos.
Estoy hablándote porque es nuevo día. Algunos no van a
entender y se van a quedar con el pan, pero tú no te
quedes con el pan, quédate conmigo. ¡Yo soy el
verdadero pan! No te quedes con el pez, quédate
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conmigo. ¡Yo soy la verdadera comida, la verdadera
bebida, Yo soy! Dice el Señor.
Si quieres quedarte con el pan, vas a quedarte con el pan,
¿no quedaron doce cestas? Había pan para guardar.
Quédate conmigo, dice el Señor, Yo soy el pan, Yo soy la
verdadera bebida. “El que come de mí y bebe de mí”,
entonces, va a entender las señales. La señal es que Yo te
voy a dar mi vida si entiendes, es para el que entiende.
Está escrito: “Mi pueblo pereció porque no tenía
entendimiento”. ¡Así está escrito! Entiende, y para el que
entienda, va a comer mi cuerpo, beber mi sangre, y los
ríos han de fluir a las naciones. El que no entiende, se va a
quedar con las doce cestas, con lo panes; el que no
entiende se va a quedar con el vino. En el que entiende,
el agua va a salir como ríos de agua viva. Entiende pues
que no se trata del pan y del vino, sino de mi vida. Mi vida
te va a enseñar todas las cosas.
Este es el problema de mi Casa, mi Casa quiere enseñar
todas las cosas, y está escrito: “La unción les ha de
enseñar todas las cosas”. Entonces, queremos quitar la
unción para enseñar todas las cosas. Deja que mi Espíritu
te enseñe, dice el Señor, y no veas el pan y el vino, y
entiende las señales. Está escrito: “Y serán enseñados por
su Dios”. Está escrito: “Ninguno dirá que me conocerá de
manera progresiva (ginosko), sino que todos me
conocerán de manera total (eida). ¡Está escrito! Está
escrito que serán llamados amigos de Dios, está escrito
que les haré sentar, está escrito que la unción misma les
enseñará. ¿No está escrito? El Espíritu les enseñará, les
recordará. ¡Así está escrito!
Aprende de las señales, se enseñado por las señales, no
te marees con la envoltura del paquete. La envoltura del
paquete son los milagros, las señales, el gozo, las
manifestaciones, pero no te emborraches con la
envoltura. Abre el paquete y mira las vestiduras dentro
del paquete, mira la vida, el reino, el Hijo manifestado.
Muchos han de tropezar estos días con mi bendición. Así
ha de ser, pero igual los amo, igual los recibo, igual los
bendigo. Pero tú se sabio, se mas que Salomón. No seas
como Salomón que se ha emborrachado en la envoltura,
se ha embriagado en la demostración de su sabiduría y no
terminó de establecer lo que había de establecer, la
figura del reino. Salomón era un acto que Yo he
preparado, como un acto teatral antes de traer al
verdadero. Pero él se ha emborrachado con su sabiduría.
Pero he venido Yo, ¿no he dicho he aquí más que
Salomón? ¿No es así igual ahora, mi Casa no es más que
Salomón? No te emborraches con la gloria, con la
manifestación externa. ¡Vas a ver como nunca! Nunca
generación ha visto lo que tú vas a ver, tus ojos van a
contemplar lo que ninguna generación ha contemplado.

Pero no te embriagues con lo externo, deja a Cristo vivir
en ti, muestra a Cristo al mundo. Muchos nombres han de
ser manifiestos. 12 canastas, 12 seguidores, 12 cercanos,
pero el día en que llevé la ira de Dios, ¿dónde estaban los
12? Solo había uno, y ¿sabes por qué?, ¡cada uno se fue a
su casa! Está escrito que cada uno se fue a su casa, y este
uno estaba ahí porque tenía casa en Jerusalén. No seas
así el día de la bendición, mantente conmigo en mí,
humilde y manso, así soy Yo. Entiende hoy día la señal,
mira la señal, dice el Señor, se más que Salomón.
He aquí mi bendición desciende ahora sobre ti para
bendecirte, está bajando mi manto para bendecir tu Casa,
bendecir los tuyos. Está bajando mi manto para
arroparte, está bajando mi manto sobre mi Casa, un
manto pesado. Un manto pesado, mi Espíritu es el que
lleva, no temas por el manto, porque es pesado. El manto
final es pesado, pero mi Espíritu es el que lleva. No lo
lleves tú porque tu nombre ha de ser visto, escóndete,
déjame a mí brillar, dice el Señor. Recibe de mí esta
noche, sólo recibe, sólo recibe el buen vestido, el anillo,
los calzados. Sólo recibe la ropa guardada para estos días,
la manifestación, la realidad que Yo soy un Dios que se
experimenta. No disfrutes tanto del vestido, disfruta de
mí, dice el Señor. Visto mi Casa de lino fino. No mires la
vestidura, mírame a mí, pon tus ojos en mí.
Día que son días; día en mi economía, días en tu
economía. Sobre abunde la bendición en mi Casa, cese la
batalla, cese el temor y haya paz en mi Casa, dice el
Señor.

