
Maite
En la madrugada del 29 de agosto 2020 soñé que me encontraba en
una casa en un lugar de difícil acceso. La casa tenía una mesa y frente
a la mesa una pared que sólo llegaba hasta la mitad y hasta el techo
enormes ventanas, todas abiertas. A un lado de la mesa que daba frente
a las ventanas habían 9 personas sentadas, 2 mujeres en los bordes
laterales y 7 hombres a lo largo, las mujeres miraban al cielo fijamente y
los hombres estudiaban con profundidad, teniendo delante de ellos
computadoras y teléfonos de los cuales se auxiliaban en sus estudios.
Todos eran siervos de Dios, el que estaba en el Centro tenía el rostro
iluminado y era guiado a los estudios más profundos.De repente desde
donde estaban las mujeres comenzó a salir una luz que se unía en el
Centro formando la mitad de un círculo, también de los hombres
comenzó a salir luz, se formó una luz potente, muy blanca, que salía por
las ventanas y llegaba al cielo. Un poder superior le daba fuerza a esta
luz en el cielo y hacía que iluminara toda la tierra. Vi entonces como
desde lugares lejanos en tinieblas aún comenzaron a salir unas
pequeñas u opacas luces amarillas que deseaban devorar a la luz
blanca, pero al ver que el poder de esta era superior fueron siguiendo el
recorrido hasta llegar al lugar donde se originaba la luz blanca, rodearon
la casa, su objetivo definido era destruir a los que originaban la luz
blanca. Pronto un enviado del reino celestial bajó, se paró frente a la
casa y dijo: Los seres que portan las luces amarillas y opacas
esperaban este momento desde antaño, acecharon a los siervos desde
el día que nacieron, en su niñez, su adolescencia y su adultez a fin de
impedir que estuvieran aquí en esta hora, pero el Dios misericordioso
frustró sus planes protegiendo a sus escogidos. En ese instante pasaron
delante de mí escenas de la vida de una de las mujeres en las que esta
estuvo al borde de la muerte, en la niñez, en la adolescencia y en la
adultez y milagrosamente fue salvada en cada una de ellas. Uno de los
siervos que estaba sentado en la mesa se puso de pie y al instante fue
herido por uno de los seres que portaba luz amarilla y opaca, le vi
sentarse nuevamente, sangraba pero no moría, en ese momento el
enviado volvió a hablar, esta vez con urgencia dijo:¡ CUIDADO,
CUIDADO! la Tecnología os delata. Desperté era la 1:45 am, no logré
dormir hasta las 5 .Pasé todo ese tiempo hablando con el Señor,
rogándole por su pueblo, por los siervos que guían el rebaño. Fue tan
impresionante que huyó el sueño de mis ojos y sentí una gran necesidad
de permanecer en oración delante del Señor.

Maite
Dios le bendiga hermanito (Yaniel) y también a los que le rodean.
exactamente ha interpretado el sueño como el Señor lo ha revelado.
Quiero decirle que pesa sobre usted una gran responsabilidad que el



Eterno le ha dado con respecto al remanente, en el sueño que tuve de
las luz blanca y las amarillas de los siete siervos varones que estaban
en la mesa sólo dos eran cubanos y uno era usted, El Señor me dio los
nombres y aunque no le había dicho, oro por usted y por su familia y
ustedes refuercen sus oraciones especialmente por sus niños, pues el
enemigo hará guerra a sus siervos y buscará lo más débil para herir,
mas los ojos de Jehová velan sobre los que cada día se colocan sobre
su altar como ofrendas vivas en olor grato para El. La paz del Eterno sea
con vosotros. Maranatha

Maite
Hermanito puede preguntar lo que desee, en cuanto al llamado que el
Señor le ha hecho no digo yo sino la sierva del Señor:
Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a
Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Vé,
porque yo estaré contigo; y esto te será por señal de que yo te he
enviado; cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios
sobre este monte. Éxodo 3:11, 12. RP 259.1
La devoción y la humildad siempre han caracterizado a los hombres a
quienes Dios ha confiado responsabilidades importantes en su obra. El
llamamiento divino a Moisés en el desierto lo encontró desconfiado de sí
mismo. Se daba cuenta de su incapacidad para el cargo de confianza al
cual lo había llamado Dios; pero, al aceptarlo, se convirtió en un
instrumento pulido en manos del Señor para cumplir la mayor tarea que
se haya encomendado alguna vez a los mortales. RP 259.2
Si Moisés hubiera confiado en su propia fuerza y sabiduría, y aceptado
ansiosamente la gran comisión, habría evidenciado su plena
incapacidad para esa tarea. El hecho de que un hombre sienta su propia
debilidad, por lo menos es una evidencia de que se da cuenta de la
magnitud del trabajo que se le ha señalado, y esto da lugar a la
esperanza de que centre en Dios su fuente de consejo y fortaleza. Tal
persona no se moverá más allá ni más rápido de lo que Dios lo guía. RP
259.3
Un hombre adquiere poder y eficiencia al aceptar las responsabilidades
que Dios pone sobre él, y cuando con todo su ser busca calificarse para
llevarlas a cabo acertadamente. No importa cuán humilde sea su cargo
o limitada su habilidad, esa persona alcanzará verdadera grandeza
cuando responda alegremente al llamado del deber, y cuando confiando
en la fuerza divina decida realizar su tarea con fidelidad. Sentirá que
tiene una comisión sagrada de luchar contra el mal, de fortalecer lo
recto, de elevar, consolar y bendecir a sus prójimos. La indolencia, el
egoísmo y el deseo de aprobación mundanal debe dejar lugar a este
elevado y santo llamamiento. RP 259.4



Comprometido en una obra así, el hombre débil se transformará en
fuerte; el tímido, en valiente; el vacilante, en firme y decidido. Cada uno
se da cuenta de la importancia que implica su responsabilidad, y es
consciente de que el cielo lo ha escogido para realizar una tarea
especial para el Rey de reyes. Personas como éstas dejarán mejor al
mundo por haber vivido en él. Ejercen su influencia para elevar, purificar
y ennoblecer a todos aquellos con quienes entran en contacto, y así
ayudan a preparar a sus semejantes para las cortes celestiales.—The
Signs of the Times, 11 de agosto de 1881. RP 259.5

Maite
El Eterno le bendiga feliz semana para todos. Le respondo su pregunta,
en el centro está el hermano Doru, el hermano herido era otro. De todas
formas debemos mantenernos unidos en oración porque el enemigo
arreciará sus ataques en lo adelante y todo el que se esfuerce por hacer
su parte en la obra del Señor, será el objetivo definido de sus ataques.
Aferrémonos a Dios y a sus promesas: "Porque vendrá el enemigo como
río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él" "El ángel de
Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende". Dios
les guarde. Maranatha

Maité Habana:
Dios le bendiga hermanito (Yaniel) y la paz del Señor sea con ustedes,
ciertamente en mis sueños he visto a muchas personas, unas conocidas
otras no, he tenido sueños con personas que no conozco y se me han
dicho sus nombres. También he soñado con personas determinadas que
no se representan a ellas sino a un grupo de personas. Le explico esto
para que pueda entender que la mayoría de las veces los sueños no se
toman de forma literal. Ahora contesto lo que puedo de su pregunta:
Mientras miraba a los siervos trabajar me fueron dicho los nombres de la
hermana Daisy, su esposo Hervin estaba a su lado y era uno de los
siete, Pedro y Yaniel y como me interesé por el que estaba sentado en
el centro a causa de su rostro iluminado y sus profundos estudios me
dijeron es el hermano Doru. Espero que entienda mejor. Quiero
explicarle algo hermanito querido. Primero yo no soy profeta, desde que
tenía 17 años recibo sueños, pero nunca los comenté con nadie más
que con mi propia familia y algunas veces cuando soñaba con alguna
persona en la Iglesia con mucho trabajo le contaba, algunos fueron
receptivos otros no. Cuando conocí a Orestes a quien el Señor en su
infinita misericordia trajo a mi casa, tuve un sueño con el remanente
ubicado donde ellos viven, les conté a él y a su esposa y ellos se
interesaron en mis sueños, también el hermano Pedro cuando me visitó.
Orestes me pidió que le copiara algunos de los sueños en una memoria,
yo pensé que era para leerlos en su casa, pero nunca imaginé que los



publicaría, cuando me dijo lo que había hecho me sentí inquieta, yo no
soy nadie hermanito, sólo una pecadora arrepentida y deseosa de recibir
perdón y misericordia. Cuando les envío los sueños no lo hago para que
los hagan públicos sólo para que Oren ustedes que han sido llamados a
servir al Dios Altísimo y a su remanente. Pedro y Orestes han insistido
en darlos a conocer. Espero me entienda. Dios le bendiga y tenga un
bendecido día.


