
03-04-2021, 4 de la tarde, el Señor me dio instrucciones referente a Su
próxima Fiesta de Pascua. Me dejó saber que "10 días antes de la
Pascua debemos buscarle en ayunos, ruego y oración." Se me dejó
saber que "estos diez días no eran estar en ayuno total, pero sí, sacar
tiempo para esto y también para estar en ruego y oración delante de Él."
Se me dejo saber que "debemos repasar las instrucciones dadas en la
Pascua anterior," que debemos comer el pan sin levadura y hierbas
amargas por siete días luego de Su Pascua y que no debemos entrar en
unión con los infieles, que debemos limpiar nuestras moradas de toda
inmundicia "para que Su presencia pueda estar en vosotros." Debemos
cuidar "vuestros pensamientos, palabras y acciones, porque no daré por
inocente al culpable", me dejo saber. Me habló de "hacer un recordatorio
de Sus Mandamientos como el cordón de cárdeno que se usaba en
cada pezuelo de los remates y llevarlo siempre consigo, para que al
verlo y tocarlo Sus palabras estén siempre presentes en nuestras
mentes." "Cada hijo Mío," me dijo, "llevará esto para que Mi Ley esté
viva en ellos. Esto lo mandé por estatuto perpetuo y ha sido ignorado", y
me dictó números 15, 38 al 41. Yo fui inmediatamente a buscar esta cita
y me quedé sorprendida. Rápido que vi esto, me di cuenta que allí
claramente lo decía y hasta el color del hilo a usar está allí explícito. Me
dejó saber que debemos "repetir Su Ley en la mañana, al mediodía y en
la tarde, internalizarla para vivirla." También dejo saber que debemos "ir
a Su naturaleza" y allí, a solas, Él nos va a hablar a nuestra mente y a
nuestro corazón. Dejo saber que "no debemos ir a nuestro campo a
trabajar la tierra y que ningún varón se allegue a su mujer en estos días,
para que sea santificado en Él." También se me dejó saber qué "la mujer
menstruante aparte una silla y no duerma en el mismo lecho con su
marido porque la presencia del Eterno no puede estar en la impureza, y
él quiere santificar." También "la mujer sin marido, en la menstruación,
hará de igual manera. Será apartado sólo para ella el donde acostarse o
sentarse." Se me dejó saber también que "a las seis de la mañana
estaréis en culto, a las doce y a las seis de la tarde." Se me dejó saber
que debemos hacer esta fiesta inolvidable a nuestros hijos. "Id a Mí
naturaleza," me dijo, "con ellos, pedíd sabiduría Divina para impresionar
sus vivas mentes. También se me dejó saber que "debemos hablar al
corazón de los jóvenes en la grey y dejarles saber lo que Él espera de
ellos para que así Su gozo sea completado en ellos. Cantad con júbilo,
pues vuestra liberación está cerca" me dijo. No toméis a la ligera Mis
Palabras más bien gustadlas, meditand siempre en ellas y recibiréis
sabiduría celestial. Me dejó saber que debemos "leer el libro que tiene
ocho capítulos, uno por día, al mediodía con vuestras familias y cantad
alabanzas por Mi amor por vosotros." Yo fui a buscar cuál era este libro
y el único libro que encontré en la Biblia con ocho capítulos es el de
Cantares. Me dejó saber que debemos "recordar las plagas y la Pascua,



Su pacto roto y la esclavitud, la liberación, el éxodo, el cruce del mar
rojo, Su ley, el zarandeo del pueblo, la retoma de Su pacto, el cruce del
Jordán y la toma de la tierra prometida. Este será vuestro culto matinal
por estos ocho días." También se me dejó saber que "en el culto
vespertino tomaréis Mis Estatutos y los leeréis a vuestras familias para
que estemos a cuenta, para que vuestro corazón sea circuncidado ante
Mí." Se me dejó saber de que "no debemos salir de nuestro lugar de
refugio a ninguna cosa que desvíe nuestra mente de Su Ley," porque Él
es un Dios celoso y no dará por inocente al culpable, porque Él prepara
un pueblo para que viva consigo por la eternidad. Se me recalcó
nuevamente que "vuestras moradas deben estar limpias impecables,
todo en orden, y vuestro atavío que sea decoroso ante Mi presencia" me
dejó saber. También me dejó saber que "debemos cuidar nuestros
pensamientos de la inmundicia y las palabras frívolas para que Su
presencia esté entre vosotros y no sea apartada." También se me dejó
saber que debemos "orar sin cesar y hacer de esto vuestro diario vivir."
Se me dejó también saber que debemos "buscar de todo corazón al
Eterno y, así, Él podrá estar con vosotros todos los días hasta el fin del
mundo." Terminó diciendome "regocijaos, otra vez os digo, regocijaos".
Estas instrucciones dejo Él Eterno para cada uno de nosotros en esta
hora de preparación para la próxima Fiesta del Señor, la Pascua del
Éterno. Quiera Dios que podamos ponernos a tono con esto para que
así podamos tener el favor del Eterno con cada uno de nosotros y
nuestras familias. Que el Señor nos bendiga!


