VIDA EN ABUNDANCIA
Toda la Tierra brama al Todopoderoso con desesperación y El sufre porque los oye, los
ve, los siente, ve cómo sus Almas se desgarran suspirando por Él. Para todos ellos el
Todopoderoso es un desconocido pero no hay quién, aquí en la Tierra, que se lo haga
conocer.
El Todopoderoso es Amor y Su Paciencia es Poderosa como Poderoso es Él.
"Porque YAHWEH amó tanto al mundo, que dio a su único e incomparable Hijo, para
que todos los que en El confíen puedan tener vida eterna, en lugar de ser completamente
destruidos." (Yojanán/Juan 3:16)
Porque "la vida en la sangre está", por eso Yahshua de Su Sangre quiere hacer el linaje
de todos los hombres, ¿dónde están los que le tienen que dar a conocer a Yahshua?,
¿cómo creerán a Aquel de quien no han oído?, ¿y cómo oirán sin haber quién les
Predique?, ¿y cómo Predicarán si no fueren enviados?... ¿por qué se empeñan en que
entren a sus “Iglesias” cuando es la congregación la que tiene que salir a anunciar Una
Salvación Tan Grande en Yahshua el Mesías?, ¿dónde están que ni aún sus vecinos los
conocen?, ¿acaso desconocéis u olvidáis lo que sufristeis cuando estabais en este perro
mundo de Tinieblas?
A los que os llamáis “Cristianos” os hablo, a los que estáis en vuestras “Iglesias” o
corrales diciendo “Gloria a Dios” y “Aleluya”, pero cuando salís de vuestros corrales e
“Iglesias” sois incapaces de anunciar que hay Un Único Salvador, Un Único Mediador
entre el Todopoderoso y los hombres: Yahshua el Mesías.
Sois incapaces de dar un folleto por las calles o una cinta o un casete con Un Mensaje
de Salvación a Vida Eterna en Yahshua, sois incapaces de que vuestros propios
familiares, amigos y vecinos conozcan que sois “Cristianos”, como decís, y que la
solución para todos los problemas de la Humanidad está en Yahshua el Mesías y lo
sabéis, porque os avergonzáis de vuestros propios hechos.
¿Cuántos mueren cada segundo sin Yahweh y sin Yahshua? Amigos, familiares y
vecinos aterrorizados a lo desconocido, sabiendo los “Cristianos” lavados por la Sangre
de Yahshua que existe un Infierno por toda la Eternidad para los que mueren sin
Yahweh y sin Yahshua.
A los que os llamáis “Cristianos” os hablo y os amonesto en el Nombre de Yahshua el
Mesías que si verdaderamente sois Hijos del Todopoderoso u os consideráis Sus Hijos
lavados por la Sangre de Yahshua el Mesías, que donde quiera que estéis, donde El os
ha puesto: en vuestros pueblos, ciudades, etc. anunciéis con valentía que Yahshua Vive,
Él no está muerto.
Yahshua murió en la Cruz, derramó Su Sangre y resucitó al tercer día. El Todopoderoso
se hizo hombre y habitó entre nosotros, anduvo por la Tierra como tú y como yo para
que todos los seres humanos, sin excepción, pues El no hace acepción de personas,
tengamos Vida Eterna en Él, en Yahshua.
Queremos Avivamiento pero nos olvidamos de lo que hizo Yahshua nuestro Rey de
reyes, nuestro Maestro, nuestro Hermano Mayor, nuestro Consejero, el Ruaj Hakodesh,
¿para qué fuimos llamados los Hijos de Yahweh? Los Hijos de Yahweh hemos sido

llamados para anunciar que hay Un Salvador que es Yahshua el Mesías como está
escrito en Yeshayah/Isaías 53:
“¿Quién cree en nuestro reporte? ¿A quién le es revelado el brazo de YAHWEH?
Porque ante El, El creció como un retoño, como raíz de tierra seca. El no era bien
formado ni especialmente buen mozo; nosotros lo vimos, pero su apariencia no nos
atrajo. La gente lo despreció y lo rechazó, un hombre de dolores, con conocimiento de
las enfermedades. Como alguno de quién la gente vuelve el rostro, fue despreciado,
nosotros no lo estimamos. De hecho, El cargó con nuestras enfermedades, nuestros
dolores, los cuales El sufrió. Sin embargo, lo tuvimos por castigado, golpeado y afligido
por YAHWEH Elohim. Pero El fue herido por causa de nuestros crímenes, machacado
por nuestros pecados; la disciplina que nos hace íntegros cayó sobre El y por sus llagas
somos sanados. Todos nosotros, como ovejas, nos descarriamos; cada cual se volvió por
su propio camino; sin embargo, YAHWEH cargó sobre El la culpa de todos nosotros. A
pesar de ser maltratado, fue sumiso – El no abrió su boca. Como un cordero llevado al
matadero, como oveja que ante sus trasquiladores está muda, El no abrió su boca.
Después de arresto forzado y sentenciado, fue llevado fuera; y ninguno de su generación
protestó el que El fuera cortado de la tierra de los vivientes por los crímenes de mi
pueblo, quienes se merecían ellos mismos el castigo. Le fue dado un sepulcro entre los
perversos; en su muerte El estaba con un hombre rico. Aunque El no había hecho
violencia ni había dicho nada engañoso. No obstante, le complació a YAHWEH
quebrantarlo con enfermedades para ver si se presentaba a sí como ofrenda de culpa.
Si lo hace, verá su descendencia; y prolongará sus días; y a su mano el deseo de
YAHWEH será cumplido. Después de esta prueba penosa, El verá luz después de la
muerte. "Porque El conoció [dolor y sacrificio] mi siervo justo justifica a muchos; es
por los pecados de ellos que El sufre. Por lo tanto le asignaré parte con los grandes,
El dividirá el botín con los poderosos, por haberse expuesto a la muerte y por ser
contado entre los pecadores, mientras realmente cargando los pecados de muchos
e intercediendo por los transgresores.”
Pero hoy en día se centra el Mensaje de Isaías 53 en los Milagros de Sanidades, sólo
interesa a los Ministerios los Mensajes de Sanidad, es decir, que el Todopoderoso me
cure de la enfermedad (sea la que sea), no se centran en el Mayor Milagro que es
enseñar cómo tener un Encuentro Personal con Yahshua, no se centran en lo que tuvo
que hacer Yahshua en la estaca de ejecución por todos los pecadores (el cual soy yo el
primero), no se centran ni enseñan que a través de esa Preciosa Sangre tenemos el
Verdadero Perdón en Yahshua como está escrito, no se enseña a los perdidos, no se
enseña a los drogatas, a los criminales, a las prostitutas, a los ladrones, etc., que hay Un
Único Salvador que se llama Yahshua, que hay verdadera Paz en Yahshua, verdadero
Amor en Yahshua y que para entrar en el Reino de Yahweh como está escrito, si es que
queremos entrar, hay que Nacer de Nuevo como está escrito, palabras de Yahshua y lo
tenéis escrito en el Evangelio de Yojanán/Juan en el capítulo 3, ahí tenéis cuando
hablaba Yahshua con Nakdimon/Nicodemo (y en toda la Biblia lo tenéis)
Hoy en día es más importante para muchos de vosotros la Sanidad del Cuerpo que la
Sanidad del Alma, y la Verdadera Sanidad está en el Alma en Yahshua.
¿Cómo pretendéis tener un Avivamiento del Espíritu del Todopoderoso o que venga el
Avivamiento a España si no anunciáis Una Salvación Tan Grande en Yahshua?, ¿si os
avergonzáis individualmente de hablar lo que el Todopoderoso ha hecho en vuestras

vidas si es que lo ha hecho?, porque yo se verdaderamente conmigo mismo que El me
rescató de las Tinieblas, Yahshua me libró de la Muerte y del Infierno, nací de nuevo
hace 34 años que llevo en Yahshua y no paro de anunciar que hay un hermoso Amigo,
Rey de reyes, Yahshua, que dio Su Vida por mí, lo saben todos mis vecinos, amigos y
familiares, ¡claro, no tengo muchos amigos terrenales!, pero también lo saben mis
enemigos, tengo sólo un Amigo: uno, el único, el verdadero, el que no miente ni hubo
mentira jamás en Él, el que no traiciona, todo le puedo decir sabiendo que jamás me va
a traicionar, el que me conoce pues Él me creó: Yahshua, el que inunda mi cuerpo con
la Plenitud del Ruaj Hakodesh, con el Amor del Eterno, el que pone Misericordia para
los perdidos, Compasión, el que alarga la Mano, el que extendió Sus Brazos para que
todos vengan a Él porque Él SE LLEVÓ, SE LLEVÓ en la estaca de ejecución todas
nuestras perversidades, iniquidades, rebeliones, maldiciones, brujerías, hechicerías,
homosexualidades, lesbianismos, crímenes de la sociedad y particulares, etc., etc., etc.,
porque aquí no tengo espacio para escribirlo todo...
Porque a los que estáis leyendo, “Cristianos o no Cristianos”, pues vino para todos,
Yahshua vino a Salvar lo que estaba perdido, es decir para todos sin excepción, y sigue
buscándolos, no importa si eres religioso, El no es religioso y yo tampoco.
El es Salvación para una Humanidad perdida por el Pecado y por la Muerte, Él te quiere
dar Vida Eterna, Él quiere que tú seas Feliz aquí en la Tierra, Él quiere que tengas Paz
verdadera en tu corazón no como el mundo la da sino como Yahshua la da, que cambia,
pues el verdadero cambio de tu persona es interior, solamente en Yahshua
¡¡¡¡¡¡¡experiméntalo, pruébalo!!!!!!!
Le estoy hablando el mentiroso, al incrédulo, al ateo, al criminal, al ladrón, al juzgador,
es decir, a todos los Pecadores y los que se consideran No Pecadores, acéptalo dentro de
tu corazón AHORA y si lo haces con el corazón contrito y humillado como está escrito
en la Biblia que es Su Palabra, la Palabra de Yahshua, nacerás de nuevo como está
escrito y tendrás la verdadera paz en Yahshua, el gozo, serás un soldado valiente en
Yahshua (porque los cobardes no entran en el Reino de Yahweh), podrás hablar con Él
como estoy yo hablando contigo (porque El habla, no está mudo) y serás guiado
totalmente por el Ruaj Hakodesh, Su Precioso Espíritu .
Si lo deseas, haz conmigo esta Oración y ocurrirá el Mayor Milagro que existe en toda
la Tierra, seas niño o seas anciano.
Ahí mismo donde estás, ahí está, donde tú te encuentras está Yahshua el Mesías, en este
momento, está esperando que tú le abras la puerta de tu corazón, ¡¡¡créelo!!! y dile así:
AMADO YAHSHUA,
TEN MISERICORDIA DE MI Y PERDÓNAME POR TODO LO QUE TE HE
OFENDIDO DESDE QUE SALÍ DEL VIENTRE DE MI MADRE HASTA ESTOS
MOMENTOS, ENTRA DENTRO DE MI CORAZÓN, LÍMPIAME CON TU
PRECIOSA SANGRE QUE DERRAMASTE POR MI EN ESA ESTACA DE
EJECUCIÓN, SÁLVAME Y CÚRAME DE ESTAS ENFERMEDADES QUE
TENGO, ESCRIBE MI NOMBRE EN EL LIBRO DE LA VIDA, GRACIAS PAPITO
POR HABERME HABLADO HOY DIRECTAMENTE A MI CORAZÓN PORQUE
SE QUE DESDE ESTE MOMENTO TÚ HAS PERDONADO TODAS MIS
INIQUIDADES Y REBELIONES

Y TÚ ME HAS CURADO DE TODAS MIS ENFERMEDADES PUES ESCRITO
ESTÁ EN TU PALABRA EN ISAÍAS 53, GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS
EN EL NOMBRE DE YAHSHUA HAMASHIAJ, AMÉN, AMÉN, AMÉN.
Amigo, hermano (te llamo hermano), si has hecho esta Oración con el corazón contrito
y humillado como está escrito, bien sabes que todos tus pecados e iniquidades,
rebeliones, han sido ya borrados en la estaca de ejecución por la Sangre de Yahshua el
Mesías y tienes la verdadera certeza, tú personalmente, de que has nacido de nuevo en
el momento de hacer esta Oración, porque al permitirle que Yahshua entre dentro de tu
corazón, el Espíritu del Todopoderoso da Testimonio a tu espíritu humano de que
acabas de nacer de nuevo y vienes a ser hecho Hijo del Altísimo lavadico por la Sangre
de Yahshua, escrito está, y qué paz, qué gozo, qué felicidad, ¿a que te sientes feliz en
estos momentos, a que estás experimentando esa paz, ese gozo, esa felicidad?, te lo digo
porque yo soy el botón de muestra y eso es lo que me pasó a mí y me pasa.
Ahora déjate guiar por el Ruaj Hakodesh, Su Espíritu, Él te va a estar hablando, la Obra
es del Todopoderoso y no mía, Él es el Consolador, el Precioso Espíritu del Eterno. Él
te va a guiar para que te reúnas con hermanicos y hermanicas llenos del Espíritu del
Todopoderoso, como tú y como yo, discípulos de Yahshua. Sé obediente a Su Precioso
Espíritu que te está hablando y tú lo estás escuchando y en el Reino de Yahweh nos
encontraremos, hermanito y hermanita.
¡Que Yahweh os bendiga!
Pastor Miguel Atalaya.
D.L. Z-2537-07

Nota aclaratoria al lector:
“ustedes conocerán la verdad, y la verdad los pondrá en libertad.” (Yojanán/Juan 8:32)
Como enseña Michael Rood en su programa: “Cerca de 7.000 veces aparece el Nombre
del Señor YAHWEH en las Escrituras hebreas pero los traductores, siguiendo una
tradición judía que enseña que el Nombre es demasiado Santo para ser pronunciado por
la gente común, sustituyeron el Nombre por el título EL SEÑOR. ¡EL SEÑOR ni
siquiera es un nombre! En el libro de Jeremías dice que Él dará a conocer Su Nombre a
los gentiles: “Por lo tanto, Yo les haré saber, de una vez y por todas, Yo les haré
conocer mi poder y mi fuerza. Entonces ellos conocerán que Mi Nombre es
YAHWEH.” (Yirmeyah/Jeremías 16:21).
YAHSHUA, que se lee con el acento en YAH, es el verdadero Nombre de “Jesucristo”.
El Nombre YAH es el Nombre corto del Todopoderoso que es YAHWEH, que se lee
como las cuatro vocales juntas I A U E en un solo respiro, haciendo también el acento
en YAH.
“En ese tiempo, cualquiera que clame en El Nombre de YAHWEH será salvo”
(Yoel/Joel 2:32)
“Elohim, además, dijo a Moshe: YHWH, Yud-Heh-Vav-Heh [YAHWEH], El Elohim
de tus padres, el Elohim de Avraham, el Elohim de Yitzjak y el Elohim de Yaakov, me

ha enviado a ustedes. Este es Mi Nombre para siempre; así es como seré recordado
generación tras generación”. (Shemot/Éxodo 3:15)
Los líderes religiosos agregaron un mandamiento que les prohibía a la gente invocar el
Nombre de YAHWEH; pero en Devarim/Deuteronomio 12:32 dice: “Todo lo que yo les
estoy ordenando, ustedes tendrán cuidado en hacer. No añadan a ello ni substraigan de
ello”. ¡Ellos quebrantaron la Toráh al poner este mandamiento haciendo que Israel
olvide Su Nombre, desconocido a través del mundo y en la práctica y sin poder”.
La Toráh es el libro de las instrucciones dadas por el Todopoderoso (YAHWEH), lo que
conocemos comúnmente como Pentateuco o los cinco libros de Moisés que en nuestros
días son los primeros cinco libros del “Antiguo Testamento” de la Biblia.
Todo lo que ha sido añadido o quitado a la Toráh no procede del Todopoderoso
(YAHWEH), pero sí del hombre.
Esta advertencia aclaratoria al lector solamente es para todo aquel, o aquella, que busca
la verdad por encima de toda doctrina y que la halle desde su origen: la Toráh. En el
conocido Sermón del monte YAHSHUA dijo claramente: “No piensen que he venido a
abolir la Toráh o los Profetas. He venido, no a abolir, sino a completar”.
(Mattityah/Mateo 5:17)
Y en el libro de Apocalipsis leemos: “Yo advierto a todos los que oyen las palabras de
la profecía en este libro, que si alguno le añade, YAHWEH le añadirá las plagas escritas
en este libro. Y si alguno le quita algo a las palabras del libro de esta profecía,
YAHWEH quitará su parte del Árbol de la Vida, y de la ciudad Kadosh, como es
descrita en este libro”. (Revelación/Apocalipsis 22:18-19)
La palabra SEÑOR se refiere a un título de propiedad pero no es un nombre, a no ser
que a ésta le acompañe el verdadero nombre, con lo que no es un verdadero nombre el
título EL SEÑOR, pero sí el llamarlo SEÑOR YAHWEH.
En Hoshea/Oseas 11:7 dice así: “Mi pueblo está colgando en suspenso acerca de
regresar a mí; a pesar de que los exhortan a lo alto, nadie se mueve”.
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