
El Señor dice… YO SOY ÉL… En esto encontrarán descanso y paz 
20 de Septiembre de 2022 – De Jeshua HaMashíaj, Aquel que es llamado Jesucristo, nuestro 
Señor y Salvador – Palabra del Señor – hablada a Udo para el rebaño pequeño del Señor y 
para todos los que tienen oídos y oyen 
 
Hijos e Hijas Míos, desde el principio YO SOY EL QUE SOY y seré. Incluso hasta el final SOY 
ÉL. Desde la eternidad hasta la eternidad, YO SOY, dice el Señor… En esto encontrarán 
descanso y paz. 
Por lo tanto, ya no os aferréis a lo que veis, ni os preocupéis por las cosas de este mundo y 
sus malos caminos. Liberaos por el conocimiento que os he dado, por el entendimiento de 
que YO SOY EL QUE SOY, la libertad en el conocimiento YO SOY ÉL … 
Amados, He vencido al mundo, He vencido vuestros pecados. ¡La muerte fue extinguida por 
Mí! Miren, HE RESUCITADO, la muerte ha sido revertida. ¡Sólo la vida es y será! 
Mirad, os he vencido a vosotros también si tan sólo entregaseis vuestras vidas. Porque Yo he 
dado Mi vida por la vuestra, para que recibáis de Mi vida. Por eso os pregunto… ¿Cuánto 
tiempo vais a retenerlo? ¿Cuánto tiempo esperarán antes de soltarlos? ¿Cuándo van a volar? 
¿Cuándo creerán? ¡CREED y lo experimentarán también! 
Así que agárrense a Mí, porque Yo soy ÉL que los sostiene… ¿No les he dicho ya, “La paz 
está en el conocimiento de que YO SOY EL QUE SOY, y ustedes están vivos por Mí?” 
Amados, ustedes fueron creados para Mí – creados para el amor. Os he creado a Mi imagen 
y os he dado Mi aliento, más aún, Mi vida. Por lo tanto, esto es vida… ¡YO SOY ÉL!… 
Amados, ustedes se preocupan, pero YO SOY EL. Lloráis, pero YO SOY ÉL. Ustedes 
tropiezan, pero YO SOY ÉL. Sus corazones se desgarran y se rompen a pesar de todas estas 
preocupaciones, pero YO SOY ÉL. Ustedes luchan y están alborotados, ustedes se sienten 
perdidos, pero YO SOY ÉL. Cogéis el viento y no tenéis entendimiento, pero YO SOY ÉL. 
Ustedes son perseguidos por aquellos a quienes aman, pero YO SOY EL. El mundo os odia, 
pero YO SOY ÉL. Todo lo que tenéis se va, pero YO SOY ÉL. Vuestros ojos se vuelven ciegos 
y vuestros oídos sordos, la muerte viene para llevaros a la oscuridad, ¡pero YO SOY ÉL! 
¿No lo entienden? ¡YO SOY SUFICIENTE! ¡ ÉL que ve, ÉL que sabe!... Todo lo que ustedes 
sufren, yo también lo sufro. Cada lágrima que derraman, yo lloro. Todo lo que queráis ser, 
pero no podáis, Yo seré para vosotros… ¡Sois débiles, pero Yo soy fuerte! ¡Os desmoronáis, 
pero yo os restauraré! 
¡Moriréis y Mi vida fluye! ¡Pecáis y yo venzo! ¡Odiáis y yo perdono! ¡Ustedes lastiman y yo 
sanaré! Vosotros os alejáis de Mí, pero Yo permanezco fiel… No importa en qué momento o 
en qué época del año, en cada momento de vuestra vida, ¡YO SOY ÉL!... Mis amados, ¡YO 
SOY ÉL!... Dice el Señor. 
 
 
(Apocalipsis 5:6, Colosenses 2:9) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 


