Prepara tu lámpara - (Trim your lamps)1
El tiempo está agotado, y es tiempo para levantarnos y preparar nuestras lámparas ahora para
brillar como los Hijos de Dios de la la luz gloriosa de Jesucristo nuestro Mesías. A las que oyen lo
que está diciendo el Espíritu a la iglesia, “¡La Gloria de Dios será revelada en usted!” a los que no
pueden oírlo, “su vergüenza aparecerá”
Apocalí psis 3:18-19 Reina Valera Antigua
Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido
de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con
colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo á todos los que amo: sé pues celoso, y arrepiéntete.
Un viaje reciente en Septiembre/Octubre de 2004 a Bangalore India fue precedido por varias
profecías de las Escrituras que mientras en la India y ahora regresando a Canadáse vuelven cada
vez más claras. El Señor me ha insistido varias veces que estudie Nahum tomando mi atención
especial el capítulo 1 versos 12 al 15 “ Así ha dicho Jehová: Aunque reposo tengan, y sean tantos,
así serán talados, y él pasará... no más te afligiré. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti, y
romperé tus coyundas... de la casa de tu dios talaré escultura y estatua de fundición, haréla tu
sepulcro; porque fuiste vil. ... porque nunca más pasará por ti el malvado; pereció del todo.” El
tiempo se acerca – ¡ Prepara tu lámpara!
Todo lo que no sea parecido a Cristo que estéen nosotros, serárevelado y seráencontrado
desnudo sin la rectitud de Dios, como los fariseos que pretendían establecer su propia rectitud.
Eran ignorantes de la rectitud de Dios. Tenían un sello de Dios, pero no de acuerdo al
conocimiento. Romanos 10:2-3. Como muchos de entre nosotros en estos días, todavía luchan por
posiciones, reconocimiento y favores del mundo. Lo llamamos política en la Iglesia. Pero Jesús
dijo: “ Porque os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los
Fariseos, no entraréis en el reino de los cielos” (mateo 5:20)
¿Pero qué significa realmente “Preparen sus lámparas”? El Apóstol Pablo nos amonestó a
presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestra
ADORACIÓ
N ESPIRITUAL en Romanos 12:1. Si te tomas el tiempo para leer los capítulos 12-15 y
haces y enseñas lo que contienen a través del poder del Espíritu Santo, ¡la paz de Dios estará en tí
y en los que te escuchen! Cumple con tu llamado y permite que la unción en ti trabaje sin
excepción de personas.
En el cuidado no perezosos; ardientes en espí ritu; sirviendo al Señor; Gozosos en la esperanza;
sufridos en la tribulación; constantes en la oración; Bendecid á los que os persiguen: bendecid y no
maldigáis. Gozaos con los que se gozan: llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros: no
altivos, mas acomodándoos á los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. No paguéis á
nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres. Así que, si tu enemigo tuviere
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hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo; mas vence con
el bien el mal. Estas cosas son la justicia de Dios que es la que se prueba con fuego a lo largo de
la vida. Sólo podremos cumplir con la palabra de Dios con el Espíritu de Dios, Él debe actuar y
nosotros debemos dejarlo. Pablo decía “¡ya no vivo yo, más Cristo vive en mí !”
Si hay algo vivo en cualquier persona que se llame cristiano (que significa “como Cristo”) del
espíritu de satanás, envidia, celos, odio, las emulaciones, lujuria, avaricia y otras tales cosas será
revelado y manifestado a todos cuando venga nuestro Mesías. ¡Esa alma será desgraciada,
desnuda y pobre en ese día sin nada de rectitud! Es tiempo de levantarnos y preparar nuestras
lámparas. El llamado ocurrió en Octubre de 2004, marca lo que ha sido dicho por el Espíritu a la
Iglesia! Dios estáordenando las cosas para su regreso por Su Iglesia en este momento.
Colosenses 3:1-6
SI habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado á la
diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque muertos sois, y
vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare,
entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Amortiguad, pues, vuestros
miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia, y
avaricia, que es idolatría: Por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión:
¿puedes oír la voz del Espíritu Santo hablando a la Iglesia?
Estando en la India preparándonos para el último culto, el Señor imprimió en mi un coro en la
regadera. Comencé a cantarlo y las lágrimas llenaron mis ojos y mi corazón fue lleno por el
conocimiento del Amor de Dios mostrado a mi vida tantas veces. Las palabras son; “ ¡ Nadie como
Tú! Nadie me ama como lo haces tu. Por la eternidad podrí a buscar, Mas no hay nadie como Tú”
Dejé la ducha y terminé preparándome para ir a la Iglesia. Miré las Escrituras, el libro de Cantar de
los Cantares y el Señor puso en mi espíritu los siguientes versos.
Cantar de los Cantares 2:8-13
¡ La voz de mi amado! He aquí él viene Saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi
amado es semejante al gamo, ó al cabrito de los ciervos. Helo aquí , está tras nuestra pared,
Mirando por las ventanas, Mostrándose por las rejas. Mi amado habló, y me dijo: Levántate, oh
amiga mí a, hermosa mí a, y vente. Porque he aquí ha pasado el invierno, Hase mudado, la lluvia se
fué; Hanse mostrado las flores en la tierra, El tiempo de la canción es venido, Y en nuestro paí s se
ha oí do la voz de la tórtola; La higuera ha echado sus higos, Y las vides en cierne Dieron olor:
Levántate, oh amiga mí a, hermosa mí a, y vente.
Con más de 300 en el culto adoramos al Señor Jesús por más de una hora con lágrimas en los
ojos y nuestros corazones hacia el cielo. El Señor Jesús me mostró que leyera la escritura en
Cantar de los Cantares. Tal respuesta de los corazones de la gente de Dios fue manifestada que el
Señor nos levantó literalmente hacia el tercer cielo. Llegó un silencio y entonces nos fue dado el
don de las lenguas. Una por una dos Hermanas pronunciaron voces, una con efervescencia y

firmeza, la otra con una voz de la dulzura y el tono llamándonos al hogar. Mientras que nos
rezagamos en la presencia del Señor la interpretación vino.
Así dijo el Señor: “ La puerta se cierra, el juicio ha comenzado a caer en los reinos de la tierra,
están entrando a los últimos 3 ½ años. Levántate y prepara tus lámparas mi amada porque he
esperado por un muy largo tiempo por el (hablado con lágrimas y llanto del intérprete) fruto
precioso de la tierra, el que sea injutos, dejen que sea injusto aún: y el que sea asqueroso, dejen
que sea asqueroso aún; y el que sea recto, dejen que sea recto aún; y el que sea santo, dejen que
sea santo aún. ¡ He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para dar a cada hombre de acuerdo
a sus obras, dice el Señor!”
Durante este viaje a la India tuve el privilegio de conocer y de viajar con un comandante jubilado
del ejército. Hablamos mucho sobre los sucesos actuales y los asuntos del mundo, yo desde una
perspectiva bíblica y él de una militar. Charlamos sobre el alineamiento de las naciones, de la
distensión actual en el Oriente Medio y cómo afectaba las vidas de todos en la tierra,
especialmente de las naciones consumidoras del petróloo que ahora están pagando más de 50
USD/barril de petróleo. Hablamos de cómo Rusia había unido con China para resistir los E.E.U.U.
en su empuje para la dominación global.
Cómo es que los inversionistas ahora salían de China hacia una acumulación y consolidación de
las industrias de la India que en ese mismo momento tenían ejercicios militares comunes con la
fuerza aérea de los E.E.U.U. usando combatientes avanzados. Le pregunté a mi amigo: “Cuando
será la Tercera Guerra Mundial, y él dijo con todo sinceridad, !en 2-1/2 años!”
Mi espíritu se sobresaltó dentro de mí pues el Señor me ha mostrado lo mismo en el Espíritu casi al
día. Las naciones como China y Japón frenéticamente están construyendo terminales del
almacenaje de petróleo para almacenar en inventarios estratégicos el abastecimiento en caso de
que se desate un acontecimiento militar. Éste es uno de los factores principales que hacen precios
del petróleo se incrementen. ¿Realmente estamos afrontando el Armageddon? Estamos en el final
de los tiempos, y estamos a tiempo para preparar nuestras lámparas!
Cuando volví a Canadá amonesté a nuestra pequeña iglesia hablando este mensaje
mecanografiado y leyendo la Escritura en el Cantar de los Cantares. Una hermana en la Iglesia
comenzó a llorar y adorar más y cuando le pregunté a final del culto por qué lloraba, me contestó;
“ mi prometido en Etiopí a me dijo los mismos versos dos dí as antes!” ¡JESÚS VIENE¡
!Permíteme como hermano en Cristo Jesús alentarte para preparar tu lámpara y gritar desde las
azoteas que el Señor nuestro Mesías, Jesús el Cristo ya viene y quiere que su esposa estélista
Dado por el Espíritu Santo a través de muchos,
Dr. John R. Strome, Th.D.

