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Por Jisell Novas-Hill
Yo Sobreviviré pues así lo ha declarado mi Dios.
Él me formó del polvo y me llamo Adán
Él me salvó del diluvio y me llamo Noé
Él me ha sacado de mi parentela y me llamo Abraham
Él me hizo nacer y me llamo Isaac
Él me cambió el nombre y me llamo Israel
Él me nombró gobernador y me llamo José
Él me injertó en su generación y me llamo Tamar
Él me preparó para ser libertador y me llamo Moisés
Él me forzó a esforzarme y me llamo Josué
Él me adoptó y me llamo Rahab
Él me aparto como Nazareno y me llamo Sansón
Él me enseñó valiente y me llamo Gedeón
Él me estipuló Jueza y me llamo Deborah
Él me dio un esposo y me llamo Ruth
Él me educó desde niño y me llamo Samuel
Él me ungió como Rey y me llamo David
Él me puso un manto de profeta y me llamo Daniel
Él envió a su único Hijo Jesús y me reconcilio con Él
Sobreviví las generaciones y no vivo en temor
Él me dijo que Yo Soy su hijo y que SOBREVIVIRÉ!!!

Caminos en medio del desierto
Estoy abriendo un camino en medio del desierto, donde callo todo desaciertos que vengan a
impedir que mis mandamientos se cumplan en tu vida en este tiempo.
Esos pensamientos que presionan tus sentimientos, tus conocimientos y tus momentos en mí
que desde antes de la fundación del mundo ya han sido eternos.
Yo te levanto de la soledad e incertidumbre que estás viviendo y te pongo como vaso de honra
en medio de campos blancos que yo he abierto para que lleves mis palabras a aquel que está
padeciendo.
Para que le prediques al mundo que es mi amor que en tu vida se está vertiendo, que yo fui el
que te saque de lo que estabas viviendo, y YO SOY el que en estos momentos sobre su vida
se está moviendo poniendo todo en orden mientras los voy convirtiendo.
Que los envió a llevar la palabra de liberación a esas almas que están pasando muchos sin
sabores en este momento. Que yo les doy autoridad para que vayan por el mundo y en mi
nombre prediquen mi Evangelio, que SOY YO el que sano al mundo, y que vuelvo por ellos
porque no me olvido de las promesas que le hice yo a mi pueblo.
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Roads in the Middle of the Desert
I am opening a path in the middle of the desert, where I shut up all mistakes that come to
prevent my commandments from being fulfilled in your life at this time.
Those thoughts that press your feelings, your knowledge and your moments in me, that since
before the foundation of the world have already been eternal.
I lift you from the solitude and uncertainty that you are living and I place you as a vessel of
honor in the middle of white fields that I have opened so that you carry my words to the one who
is suffering.
So that you preach to the world that it is my love that in your life is being poured out, that I was
the one that took you out of what you were living, and I AM the one that at this moment about
your life is moving putting everything in order, while I am turning them.
That sent them to bring the word of liberation to those souls who are passing many without
flavors at this time. That I give you authority to go into the world and in my name preach my
Gospel, that I AM the one who heals the world, and that I return for them because I do not
forget the promises I made to my people

Transfusión de sangre
La palabra de Dios se metió en mi vida;
me hizo transfusión de sangre y hasta cirugía.
Se me han cerrado las heridas
que me dejaron aquellas rosas con espinas.
De aquellos días
que hasta respirar me dolía.
Se volvió tan común que de tanto dolor, ya ni me dolía.
Ya no se le podía llamar vida,
yo solo subsistía.
Me reía, caminaba y hasta sonreía
solo ocultando el gran dolor que dentro de mi ser había.
Era como una marioneta que sin alma vivía
queriendo buscar a alguien que me socorrería.
Pero un día cuando decidí que ni para vivir servía
y quise dejarlo todo atrás por tantas heridas.
Entró el Cristo de la gloria donde yo vivía.
Y me dijo YO SOY aquel que un día
pensaste que te socorrería.
Me tomó entre sus brazos y saco cada espina,
que aquellas rosas un día dejaron en mi vida.
Curo mis heridas
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con mucha valentía.
Paso su mano milagrosa por toda mi vida
y borro pensamientos que heridas abrían.
Me dio de beber de sus ríos de agua viva.
Me dijo que me ama y que eso nunca cambiaría.
Que el borro mis pecados y que de ellos nunca se acordaría.
Que no me lo tiraría
en cara, porque sabía que me dolía.
Que él era fiel y me enseñaría
lo que en realidad se llamaba vida.
Que ni idea tenía
de lo que me esperaría,
si ponía mis ojos en el por el resto de mi vida.
Que me daba vida eterna y la libertad me devolvía.
Y ahí su transfusión de sangre en mis venas sentía.
Sentí que mi viejo al instante se moría
y con amor y piedad se sellaban mis heridas.
Porque fuiste tú, Cristo, quien llegaste a mi vida
y me diste las manos cuando sentí que me moría.
Me recataste del pecado y de la manera que vivía,
porque ahí no estaba mi felicidad, solo yo misma me mentía.
Gracias por tu amor, sacrificio y porque llegaste a mi vida.
Y me devolviste lo que en mi vida
ya no existía
o para decir mejor
la vida
que no tenía.
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