
Amor 

Estimados, 

Estoy con ustedes hoy mientras cada uno de ustedes comienza el día en su 

adoración para Mí. Estas horas matutinas son muy preciadas para mí porque 

me dan una oportunidad para hablar con ustedes y comulgar con ustedes y 

compartir Mi corazón con ustedes. 

Ahora, mi tópico del día es “amor”. Este es un tema que tiene infinitas 

variedades y maneras de entendimiento del carácter de Dios, ya que como 

saben, Dios es amor y no pueden amar a Dios a menos que se amen los unos a 

los otros de la forma en que Yo lo hago. Cualquier cosa menos que el amor 

significa que tienen menos habilidad de amar y comulgar conmigo, ya que 

constantemente pienso cómo alcanzar los corazones de cada persona y 

penetrar en la oscuridad del alma que Satanás cierne lo cual hace más difícil o 

incluso imposible para mí alcanzarlos. Mi Espíritu es gentil y no invasivo así 

no forzará una entrada al corazón de nadie. En lugar de eso, traigo o permito 

circunstancias que perturben el tranquilo tenor de la vida para que la persona 

comience a pensar sobre su destino y con esperanza, en la salvación de su 

alma. 

A veces mi intervención parece extrema y hasta parece poner en riesgo la 

vida, pero muchas veces pocas cosas pueden causar que las personas Me 

busquen para ayuda. Para los malvados, sin embargo, ni siquiera esto les hace 

volver su rostro hacia Mí. Así ellos avanzan a la perdición sin ningún deseo de 

acercarse a Mí y aceptar mi invitación de vida eterna. Hay muchos cuyo 

corazón ya está ansiando algo de alivio de la esclavitud del pecado y tener la 

oportunidad de aceptar mi amor y asir la salvación que he procurado para 

ellos. Es aquí donde necesito que la mayoría de ustedes se acerquen a las 

almas atribuladas y hambrientas que están en el valle de la decisión, pero que 

no tienen la fuerza o el entendimiento que se necesita para seguir los pasos 

que son necesarios para acercarse a Mí y que el diablo los rodea con oscuridad 

causando que pierdan toda esperanza. 

Son estas personas las que especialmente busqué cuando estuve en la Tierra. 

El Espíritu Santo los impresionaría y los guiaría a Mí a diario y fui bendecido 



en Mi Espíritu mientras pude hacer ministerio para ellos, llevándoles vida y 

sanándolos. Ahora ustedes pueden tener la misma experiencia cada día. Fui un 

ejemplo de lo que pueden ser. Primero hagan ministerio con aquellos a su 

alrededor – su familia, sus amigos, conocidos y seres queridos – todo el que 

esté dentro de su círculo de influencia. Dejen que el Espíritu Divino respire 

sobre ustedes la atmósfera del cielo y cosecharán ricas recompensas, tanto de 

ellos como de Mí. 

Entonces vendrán otros que les enviaré si escuchan Mi contante y pequeña 

voz. Sé dónde están y oigo sus gritos pidiendo ayuda y veo su sufrimiento. Si 

estuviera allí en persona, iría con ellos y les llevaría consuelo y sanación para 

el cuerpo y el alma. ¡No puedo ir en persona, pero ustedes sí! ¡Son mis 

embajadores en este mundo oscuro que pronto irá a perdición! Pueden ir en 

Mi lugar, no solo en persona, sino con los medios que también les proveeré. 

Muchos ya han sido bendecidos y los conocerán solo cuando lleguen al reino 

de los cielos y se sienten en Mi mesa mientras disfrutamos juntos que el diablo 

no podrá tocarlos o enviarles oscuridad, miseria y muerte ya más. ¡Oh, ojalá 

ese día ya estuviese aquí! Pero aún hay un poco de tiempo donde debo librar 

una batalla con el enemigo y con ustedes a Mi lado, venceremos a cualquier 

enemigo y llevaré a mis hijos a casa – mis fieles que lucharon juntos 

valientemente conmigo a cada paso del largo viaje del Edén al Edén. 

Ahora vayan a las actividades de este día de preparación, pero mantengan el 

dulce perfume de mi amor por ustedes en sus corazones y mentes y 

compártanlo con todos a su alrededor y con todos a quienes les enviaré en Mi 

lugar. Caminen conmigo hoy y siempre y Yo los acompañaré, sin que me 

vean, pero siempre presente para hacer de sus vidas un reflejo de mi amor y un 

conducto de Mi gracia a un mundo agonizante y una sociedad moribunda. 

Serán salvadores de vidas y un torrente agua de vida para aquellos que están 

sedientos de algo mejor de lo que ya tienen y al hacer eso, serán bendecidos 

con el rocío celestial y el privilegio de trabajar juntos conmigo y recibir la 

dulce comunión de estar juntos lo que es de hecho el comienzo de la 

eternidad. Con amor, Jesús. 

 

 



Conexión constante a través de la tormenta 

Estimados, 

Mientras el momento de Mi venida se acerca, las cosas en la Tierra 

empeorarán dramáticamente y los retos de sus vidas también serán más 

desalentadores. Pero quiero asegurarles que a medida que los mismos sean 

más demandantes, mayor será Mi gracia, fuerza, sabiduría y provisiones para 

que puedan sobreponerse a lo que sea que permita que les venga. Como saben, 

tengo siglos reteniendo los vientos de lucha por el bien de mi pueblo y para 

que los que no estén salvos tengan una oportunidad de aceptar mi sacrificio y 

salvación. Pero la cosecha del grano y la cizaña también está por alcanzar su 

momento de madurez, cuando no habrá más sentido en retrasar el día de Mi 

venida. Así que es ahora Mi privilegio y dicha ponerle un fin al pecado y 

sufrimiento y llevar Mi tan esperada eternidad donde ni el pecado o los 

pecadores existan. 

¿Alguna vez han estado en un avión durante una tormenta y surcado las olas 

de turbulencia mientras el piloto guiaba habilidosamente la nave con su 

preciada carga al destino escogido? No podrían hacer nada para protegerse del 

aullido del viento, la lluvia torrencial y los relámpagos que caen del cielo, 

excepto orar y confiar en la habilidad del piloto y la fuerza de la aeronave para 

aterrizar a salvo. Así que estaré con ustedes y los guiaré por las tormentas que 

se avecinan. Soy su piloto y ya planeé su curso. La segunda limpieza que están 

experimentando los lleva a mi lugar oculto donde estarán seguros durante la 

tormenta y pueden estar seguros que los llevaré a casa a salvo conmigo donde 

habrá paz, dicha y seguridad eterna. Son mi precioso tesoro – la recompensa 

de todo Mi sufrimiento, ¡y pueden tener la certeza que no dejaré que un solo 

cabello de su cabeza caiga! 

Ahora vayan a sus actividades diarias, pero comiencen ahora a practicar una 

clase de fe que nunca habían tenido porque las circunstancias no lo habían 

exigido. Pero les aseguro que lo que por lo que pasen ahora y en el futuro 

requerirá fe, confianza y amor perfectos en Mí, los cuales no pueden nacer en 

un momento. Por eso es que la limpieza de sus vidas es tan necesaria. Las 

pruebas normales de la vida no son suficientes para producir la fe y conexión 

conmigo que todos necesitarán a medida que pasen por las tribulaciones para 



estar conectados conmigo y reciban mi poder y protección y amor perfecto 

que Me llevó a la cruz y Me dio la victoria sobre el miedo y la auto 

preservación que ahora les puedo dar. Pero deben ser limpios en cada punto 

que les causaría desconectarse de mí cuando la presión sea grande. Verán, son 

Mi fuerza, perfección y fe lo que los guiará, pero es su confianza, amor por Mí 

y su constante conexión conmigo lo que me permitirá darles cada don y gracia 

que necesitarán para ser un vencedor perfecto y recibirán mi aprobación al 

final del viaje. 

Así que aférrense a Mí, mientras la turbulencia comienza, pero recuerden que 

nunca los dejaré caer, nunca les enviaré una prueba que no puedan soportar. 

Supliré todas sus necesidades y los asistiré en cada dificultad. Solo deben 

buscarme y la ayuda que necesiten estará allí, ya que asignaré ángeles para 

que los rodeen, protejan y provean lo que necesiten. Nunca habrá un momento 

en que los deje o abandone. ¡Mientras caminemos juntos por el valle de 

Jehosafat (ver Joel 3:1,2 y del 9 al 17), un nexo inquebrantable se formará 

para toda la eternidad! Con amor, Jesús. 

Para estudio más profundo: 

“Satanás está usando ahora cada medio en este tiempo del fin para alejar la 

mente del pueblo de Dios de la verdad presente y causar que vacilen. Vi una 

cubierta que Dios estaba colocando sobre Su pueblo para protegerlos en el 

tiempo de tribulación y cada alma que decidió por la verdad y era pura de 

corazón fue cubierta por el Todopoderoso.” EW 43. 

“Grandes cambios están por ocurrir en nuestro mundo y los movimientos 

finales serán rápidos.” 9 T 11. 

“Terribles pruebas y juicios le esperan al pueblo de Dios. El espíritu de la 

guerra se agita entre las naciones de un extremo de la Tierra al otro, pero en 

medio del tiempo de tribulación que se avecina – uno como no ha existido 

desde que no había naciones – el pueblo elegido de Dios permanecerá 

inamovible. Satanás y sus huestes no podrán destruirlo, porque los ángeles que 

lo superan en fuerza los protegerán.” 9 T 17. 

“Vi a Dios preservar a Su pueblo de una manera maravillosa durante el tiempo 

de tribulación.” 1 T 353. 



“Lo que puede sacudirse, se sacudirá y lo que no, permanecerá. El Señor viene 

muy pronto y estamos entrando en escenarios calamitosos.” 9 T 62. 

“El tiempo está sobre nosotros cuando habrá gran lamento que ningún 

bálsamo humano podrá sanar. Ángeles centinelas están ahora conteniendo los 

cuatro vientos, que no soplarán hasta que los siervos de Dios sean sellados en 

sus frentes, pero cuando Dios le ordene a sus ángeles a liberar los cuatro 

vientos, habrá un escenario de lucha que ninguna pluma podrá dibujar.” R&H 

3/14/1912. 

“Hay un registro infalible de todos los pecados cometidos. Toda la impiedad 

del hombre, toda su desobediencia a los mandatos del cielo están escritos en 

los libros celestiales con gran exactitud. Las cifras de culpa se acumulan 

rápidamente, sin embargo el juicio de Dios está lleno de misericordia, hasta 

que las cifras hayan alcanzado el límite estipulado. Dios ha lidiado durante 

mucho tiempo con la transgresión de los seres humanos y continúa con Su 

agenda para presentar el mensaje del evangelio hasta que el momento 

adecuado haya llegado. Dios tiene la Divina paciencia con la perversión de los 

malvados, pero declara que visitará su transgresión con una vara. Al final, 

permitirá que las destructivas huestes satánicas destruyan todo.” 4 BC 1171. 

“Justo antes de entrar en él (el tiempo de tribulación), todos recibimos el sello 

del Dios viviente. Entonces vi a los cuatro ángeles liberar los cuatro vientos y 

vi hambruna, pestilencia y espadas, nación en contra de nación y todo el 

mundo estaba confundido.” 7 BC 968. 

“En aquellos días, en ese momento, declara el Señor, se buscará la culpa de 

Israel, pero no habrá ninguna, los pecados de Judá, pero no habrá ninguno, ya 

que perdonaré al remanente.” Jeremías 50:20. 

“El remanente de Israel no hará nada mal, no hablarán con mentiras, ni ningún 

engaño se hallará en sus bocas. Comerán y se echarán y nadie los hará temer.” 

Sofonías 3:13. 

“Todo en el mundo está en un estado intranquilo. Las naciones están molestas 

y se hacen grandes preparativos para la guerra. Nación planea en contra de 

nación y reino en contra de reino. El gran día de Dios se aproxima 

rápidamente. Pero aunque las naciones están reuniendo sus fuerzas para hacer 



guerra y derramar sangre, la orden de los ángeles  aún está vigente, que 

retengan los cuatro vientos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus 

frentes.” 7 BC 968. 

“Cuando sean tentados a pecar, recordemos que Jesús está intercediendo por 

nosotros en el santuario celestial. Cuando apartamos nuestros pecados y 

acudimos a Él con fe, se lleva nuestro nombre a la boca y se los presenta a Su 

Padre, diciendo: ‘Los enterré en las palmas de Mis manos, conozco sus 

nombres.’ Y la orden es que los ángeles los protejan, entonces en el día del 

juicio fuerte, dirá: ‘Ven pueblo Mío, entren a sus cámaras y cierren las puertas 

tras ustedes, escóndanse como si fuera por un momentito, hasta que la 

indignación se supere.’ ¿Qué son las cámaras en las que se esconderán? Son al 

protección de Cristo y los santos ángeles.” 4 BC 1143. 

“Ven, pueblo Mío, entren a sus cámaras y cierren las puertas: escóndanse 

como si fuera por un momentito, hasta que la indignación se supere. 

Contemplen que el Señor saldrá de Su lugar a castigar a los habitantes de la 

Tierra por su iniquidad, la Tierra también  revelará su sangre y no cubrirá más 

a sus muertos.” Isaías 26:20,21. 

“Los mansos de la Tierra, quienes han forjado Sus juicios, están escondidos en 

el día de la ira del Señor.” 1 T 619. 

“Pronto Dios saldrá de Su lugar para sacudir terriblemente a la Tierra y para 

castigar al inicuo por su iniquidad. Entonces estará a un lado de Su pueblo y 

les dará su protección. Echará Sus eternos brazos sobre ellos para escudarlos 

de todo peligro. “ GW 265. 

“Vi que nuestro pan y agua no faltarán y que no sufriremos de hambre, ya que 

Dios podrá servir una mesa para nosotros en la naturaleza.” EW 56. 

“Mientras Dios guiaba a Su pueblo a través del terrible desierto 

(Deuteronomio 1:19) y mil años después los traía de regreso desde Babilonia, 

así mismo conducirá a Su pueblo a través del gran tiempo de tribulación 

predicho por Daniel.” 4 BC 160 (No EGW). 

“En el tiempo de tribulación todos huimos de las ciudades y villas, pero 

fuimos perseguidos por los inicuos, quienes entraron en las casas de los santos 



con espadas para matarnos, pero se rompieron y cayeron inofensivas como 

paja. Entonces suplicamos día y noche por salvación y la petición ascendió 

ante Dios. El solo salió y la luna permaneció inerte. Las corrientes dejaron de 

fluir. Nubes oscuras y pesadas salieron y chocaron entre sí, pero había un 

lugar de correcta gloria, de donde vino la voz de Dios como muchas aguas, la 

cual sacudió los cielos y la Tierra.” EW 34. 

“Diré que el Señor es mi refugio y fortaleza, mi Dios en quien confío. Con 

seguridad te salvará del señuelo del cazador y de la pestilencia mortal. Te 

cubrirá con Sus plumas y bajo Sus alas hallarás refugio, Su fidelidad será tu 

escudo y muralla. No temerás del terror de la noche, ni de la flecha que vuela 

de día, ni de la pestilencia que acecha en la oscuridad, ni de la plaga que 

destruye a mediodía. Miles caerán a tu lado, decenas de miles a tu diestra, 

pero no te afectarán. Solo observarás con tus ojos y verás el castigo de los 

inicuos. Si haces del Altísimo tu morada – incluso el Señor, quien es mi 

refugio – entonces ningún daño te alcanzará, ningún desastre se acercará a tu 

tienda, ya que le ordenará a Sus ángeles que te guíen en todos tus caminos.” 

Salmos 91:2-11. 

 

Fe 

Estimados, 

Mis pensamientos y corazón están con ustedes esta noche mientras trabajan 

para conocer y hacer Mi voluntad. Serán bendecidos por los cielos por su 

voluntad a nunca rendirse para conseguir las metas más altas que tengo para 

ustedes. El tópico de esta noche es la “Fe”. Sé que ya les he hablado de esto 

antes, pero esta noche tengo algo más en mente para darles instrucciones 

acerca de la rectitud. Como saben, hay cosas que aún no entienden y es porque 

las verán claramente cuando el rollo se abra. Hay algunos que desean saber 

todo antes que pase. Esto nunca fue el caso. Si hiciera esto, la fe sería 

innecesaria. La perseverancia se desarrolla mientras siguen avanzando 

mientras los guío. Esto desarrolla el carácter, pero mientras avancen con fe y 

perseverancia y confían en Mi guía en su vida, se unirán a la larga lista de 

campeones de la fe. Altamente valoro su amor y obediencia y los 



recompensaré a diario con Mi constante protección, presencia y guía. Por 

favor continúen con sus oraciones, ya que las oraciones de los santos en la 

Tierra son necesarias para el plan de salvación por fe y la cooperación entre la 

Tierra y el cielo. Vayan ahora a descansar, pero dejen que la oración sea el 

aliento de su alma y verán cuán importante es la oración para la culminación 

de la tarea. Con amor, Jesús. 

 

Fortaleza 

Estimados, 

Hoy les quiero hablar acerca de la “fortaleza”. Están por encarar el fin de 

todas las cosas y no saben cómo será cuando desate los vientos, lo cual estoy 

por hacer. Esto no significa el cierre inmediato de gracia, sino un corto 

período de tribulaciones que vendrá sobre el mundo que empeorará y 

precipitará el comienzo de las verdaderas calamidades. También causará que 

el “hombre de pecado” se levante y lleve al mundo a seguir la ley dominical, 

la cual viene antes del cierre de gracia en la Tierra. Ustedes estarán seguros en 

el pabellón de mi protección, pero aún será una época difícil porque las cosas 

naturales de la Tierra y la sociedad serán interrumpidas y hechas a un lado 

mientras la gente halla la manera de sobrevivir. Esto no significa que las líneas 

de comunicación y viajes serán cortadas, ya que la última invitación de luz y 

misericordia debe entregarse a cada persona del orbe antes que salga del lugar 

Santísimo para comenzar el momento del juicio sobre el mundo y sus 

habitantes por haber rechazado mi salvación la cual entregué gratuitamente y a 

tan alto costo para Mí y mi Padre. Pero nuestro amor es muy necesitado por 

aquellos que Me aceptan en la última hora de la historia terrestre y que no 

dudan en dar sus vidas. Pero los protegeré durante toda esta tribulación que 

está en frente de ustedes y enviaré ángeles para que los guíen en cada paso de 

lo que haré. Deben escuchar cuidadosamente y obedecerme mientras 

avanzamos al futuro. Aunque las olas rompan y la sociedad se tambalee y esté 

en caos, los guiaré como hice con Noé, Daniel y Lot. Ni un cabello de sus 

cabezas caerá y los mantendré a ustedes y sus familias en todo este tiempo. 

Prepárense para abrir la puerta que les proveeré para hacer el fuerte pregón y 

completar todo lo necesario para el cierre de gracia. Busquen Mi providencia, 



escuchen Mi voz y obedezcan todo lo que les mande hacer y no caerán. Las 

preocupaciones no serán parte de su pensar, ya que alguien preocupado no 

confía del todo en Mí, sino en sí mismo. Los guiaré y protegeré en cada paso y 

les proveeré sustento en todas sus necesidades. ¡Búsquenme y regocíjense, ya 

que su redención está cerca! Con amor, Jesús. 

 

Calma del espíritu 

Estimados, 

Mi corazón está hoy con ustedes porque hay tanto para que ustedes hagan de 

cara al rápido ritmo de las cosas que deben hacerse para preparar Mi venida. 

Pero no quiero que se preocupen,  búsquenme para fortaleza, sabiduría, 

energía, entendimiento y todo lo que necesiten cada día antes que vuelva. 

Llevaré sus cargas y los consolaré y guiaré con gran efectividad y nada de 

preocupación de su parte puede igualar la necesidad de calma del espíritu bajo 

la coacción que viene de la comunión conmigo. 

Ahora vayan a sus actividades diarias, pero recuerden que debajo se hallan los 

perennes brazos de Mi amor y propósito para cada uno de ustedes y deseo que 

practiquen a diario la calma del espíritu y confíen en Mí para que los prepare 

para los días venideros. Estos rasgos de caracteres no se pueden aprender en 

un momento – son el resultado de una vida de relación conmigo, comenzando 

en el momento en que Me aceptaron como su Salvador y Señor y 

extendiéndose hasta la eternidad. Este es mi legado de amor para ustedes – les 

prometo que nunca los dejaré o abandonaré, pero para que perciban mi 

presencia y cuidado sobre ustedes, deben extender el brazo de la fe hasta que 

toquen el borde de mi vestimenta y en ese toque está toda la ayuda, sanación, 

bendiciones y sabiduría que necesitarán hasta que estemos cara a cara a mi 

venida y por toda la eternidad. Así que beban tanto como necesiten de la 

fuente de Mi amor y cuidado para ustedes y verán las maravillas de las 

bendiciones que tengo para ustedes cada día que caminemos juntos. Con 

amor, Jesús. 

 



Cooperación 

Estimados, 

Mi mensaje para ustedes hoy es acerca dela cooperación. Estoy haciendo el 

trabajo en la Tierra, en el cual ustedes participan para preparar a la gente 

rápidamente para mi venida. Como saben, he planeado este momento en el 

tiempo por generaciones – sí, durante siglos – y ahora es el momento de 

ejecutar Mis planes. Son parte vital de mi misión, porque tienen la verdad para 

la gente del final de los días que terminará el trabajo. Como ya perciben, el 

juicio de los vivos es lo que falta  de las verdades vitales que harán avanzar el 

trabajo. Me he mantenido en reserva para este momento para que nadie 

pudiese avanzar a menos que pasen por la limpieza de corazón y mente que es 

necesaria para ser sellado, recibir la lluvia tardía y dar el fuerte pregón. Este 

proceso está abierto para que todos lo entiendan. ¡Oh, que mi pueblo abra su 

corazón para este mensaje! Pero avanzo y mis verdaderas ovejas que oyen mi 

voz me siguen, así que Mi mandato es: ¡Adelante! Y abriré el camino delante 

de ustedes. Aunque tropiecen, no caerán si oyen mi firme y pequeña voz y me 

obedecen en cada giro del camino. He abierto este camino ante ustedes y nada 

puede detener el proceso a menos que se nieguen a seguirme y sé que no harán 

eso porque ya se han probado como leales y fieles. 

¡Ahora vayan a sus actividades diarias con dicha en su corazón, porque estoy 

con ustedes y los llevaré a salvo a la tierra prometida! Con amor, Jesús. 

 

Sintiendo la presencia de Jesús 

Estimados, 

No pueden imaginar cuán complacido y feliz estoy por su devoción y presteza 

a avanzar a pesar de la oposición y dificultados de aquellos que los contrarían 

y quieren que no avancen por el camino que les he asignado. Sé que ir en 

contra de la creencia popular es difícil y a veces muy doloroso, pero abrí el 

camino ante ustedes y camino con ustedes mientras avanzan a Mi voluntad 

para honra y gloria de Mi nombre. Aún tengo mucho que discutir con ustedes, 

pero solo revelaré lo que puedan entender para que completen en el corto 



período de tiempo que tenemos para hacer el trabajo y mientras avanzan, la 

luz aumentará acorde a sus necesidades. Quiero que sientan Mi guía y mi 

presencia constantemente, pero para esto, necesitarán mantener sus ojos y 

oídos espirituales abiertos y estar atentos hasta con el menor susurro, así 

crecerá su habilidad de oír Mi voz y estar en constante comunicación 

conmigo. No pueden llegar hasta el final a menos que conozcan Mi voz, 

tengan sus corazones limpios y que oigan, respondan y entiendan, ¡de esa 

manera serán mis instrumentos para terminar el trabajo! Con amor, Jesús. 

 

Nuestra única seguridad 

Estimados, 

Mientras avanzamos, por favor noten que el diablo ronda como león rugiente 

buscando al que pueda devorar y son blanco de su furia porque los ve 

avanzando y sabe que su mensaje es mortal para su causa. Pide permiso para 

acabar con ustedes porque no están totalmente limpios en todo aspecto, aun 

así llevan el mensaje final de la verdad al mundo como les pido que hagan, 

pero no teman, porque estoy con ustedes para protegerlos y guardarlos 

mientras avanzan bajo mi mandato. Son soldados en el ejército del Señor y 

como tales están bajo mi constante guardia. Sin embargo, no se descuiden ni 

sean complacientes o sean audaces con su propia fuerza, sean humildes a Mis 

pies y confíen en Mí en lugar de ustedes mismos y los protegeré y guiaré en 

los días por venir. Nunca los dejaré solos ni un momento, pero mientras se 

acerquen a la batalla final con el maligno, su única seguridad es buscarme 

constantemente y seguir Mis instrucciones. Estén atentos, vigilen, sean 

audaces al hablar la verdad y entren a nuevos horizontes para la gloria de Mi 

Padre y estaré con ustedes para guiarlos, inspirarlos y protegerlos. 

Ahora vayan a sus actividades diarias, pero mantengan su oído atento a la 

pequeña y firme voz de Mi Espíritu. Amo y valoro su devoción y presteza a 

hacer lo que sea que les pido y juntos triunfaremos sobre el enemigo y 

ganaremos la batalla en contra de las huestes oscuras. Con amor, Jesús. 

 



Seguros al buscar a Jesús 

Estimados, 

No les he dado un mensaje de ninguna longitud en cierto tiempo, pero hoy 

quiero expresar mi aprecio para todos ustedes que están trabajando tan 

diligentemente para mí y mantienen un espíritu positivo y se mantienen en 

constante contacto conmigo, ya que esto es imperativo para el éxito del trabajo 

ante nosotros. No tienen idea de cuánta dicha nos da a Mi Padre, a Mí y a los 

santos ángeles poder avanzar para terminar con el reino del pecado. La derrota 

de Lucifer y un tercio de los ángeles que lo siguieron y la caída de Adán y Eva 

y toda la raza humana, ha sido una fuente de gran dolor para el universo. Pero 

con la dicha que ahora entramos en la fase final del plan de salvación, 

queremos experimentar esa dicha con ustedes. Sí, hay problemas adelante que 

superar, pero nunca estarán solos allí. Ángeles guardianes estarán a su 

alrededor para protegerlos y guiarlos y su parte es cooperar con ellos y nunca 

hacer nada solos sin consultarme para guía e instrucciones. No tienen que 

estar llenos de trepidación ni cometer errores, porque ya calculé todo lo que 

les aguarda, pero cuidado con oír los aullidos de los lobos que quieren 

arrebatar su fe y confianza en el camino por el que los llevo y que los 

continuaré llevando. Satanás está abatido por su fe, confianza y conexión 

conmigo, pero eso también lo agita para ser más agresivo con ustedes, sin 

embargo estarán a salvo mientras Me busquen y se alejen de lo que sea que los 

distraiga de la constante conexión conmigo. 

Ahora vayan a sus actividades diarias, pero tengan muy en cuenta que solo 

estoy a una oración de distancia y pueden buscarme y hallarme cuando lo 

necesiten por la razón que sea. Nunca tienen que languidecer de sentimientos 

de temor o duda, porque estas emociones cortan el flujo de fe que es esencial 

para su bienestar y conexión conmigo. La fe es el eslabón que conecta su 

corazón y el mío y los mantiene firmes cuando los vientos borrascosos soplan. 

Así que tomen sus posiciones hoy y cada día y avancen en contra del enemigo 

con completa confianza y seguridad que estaré con ustedes hasta el final. Con 

amor, Jesús. 

 



Catástrofes – el resultado de la iniquidad y la rebelión 

Estimados, 

Quiero informarles que tienen razón cuando ven las señales y las catástrofes 

alrededor del mundo, especialmente en California que hay una causa y efecto 

directa relativa a la iniquidad de la sociedad y las tristes condiciones de mi 

pueblo escogido. No me complace la rebelión del presidente de la DNA y el 

mal efecto que está teniendo sobre Mi iglesia y aquellos que están de acuerdo 

en apoyar esta rebelión. No es que estoy en armonía con todo lo que está 

pasando y las decisiones que se han hecho, pero una actitud de rebelión de tal 

magnitud nunca proviene de Mí. Como siempre, la rebelión es como una 

enfermedad que se contagia de una persona a otra y esto causará la pérdida de 

mucha gente que se hizo simpatizante que pudo haber sido influenciada en la 

dirección opuesta si se le hubiese mostrado adecuado liderazgo. Las 

ramificaciones de esta actitud serán profundas y le darán a Satanás acceso a 

muchas personas que quieren ser líderes en Mi lugar. 

Pero tengo un remanente que es leal a Mí y al principio de Mi gobierno, 

quienes razonan y no solamente responden a las ideas de otras personas. Con 

ellos puedo trabajar, ellos oyen mi voz y siguen mi liderazgo, por tanto tendré 

suficiente para avanzar a mi meta de contar con un pueblo con que puedo 

terminar el trabajo y rápidamente ponerle un fin al pecado y los pecadores por 

completo. Gracias por estar entre aquellos que Me siguen a toda costa. Su 

recompensa será grande en el reino de los cielos y el poder de su liderazgo y 

ejemplo influenciará a muchos para que se salven. 

Ahora vayan a su merecido descanso, pero tengan en cuenta que cada día los 

acerca más al clímax de la historia y la perenne paz y gloria en el reino de los 

cielos con Mi Padre y conmigo y todos los santos ángeles y la nación de los 

salvos. Con amor, Jesús. 

 

 

 



Orar por los niños 

Estimados, 

Me complació atender a sus servicios hoy a través del Espíritu Santo y los 

ángeles. Siempre disfruto estar con mis seres queridos en la Tierra quienes Me 

sirven fielmente y piensan en mi amor y cuidado y mi misericordia y guía en 

sus vidas durante toda la semana. Como pueden ver en el mundo, el tiempo 

para mi venida es corto y las catástrofes son señales para despertar al mundo 

que retiraré Mi Espíritu de la Tierra para preparar el cierre de gracia. Lo que 

me preocupa más es mi pueblo escogido. Hay una dureza de corazón de cara 

al momento de mi venida y la preparación necesaria que asegurará su 

salvación y la de sus familias. Casi siempre la siguiente generación está menos 

preparada que la anterior y si permitiera que un tiempo de prueba continuara, 

no quedaría nadie, por eso debo acortar el tiempo y llevar esta generación a 

casa conmigo, porque la próxima generación está tan llena del mundo y los 

medios que apenas son humanos, se convirtieron en una extensión de 

pensamientos e ideas que están en los medios, que son casi por completo del 

diablo que ya tiene el total control de los corazones y pensamientos de 

hombres, mujeres y niños. Por eso es que quiero que oren por sus niños, 

porque son de esta generación y sin sus oraciones, influencia y ejemplo, se 

perderían en su mayoría para el reino de los cielos. Sin embargo, los he 

cuidado desde su concepción y tengo un plan para salvarlos si cooperan 

conmigo, por tanto mi mensaje para ustedes hoy es: “¿Cómo orar por sus 

niños?” 

Primero, hagan un inventario de sus vidas enteras. ¿Qué ocurría en sus vidas 

hasta ahora? Oren y confiesen las discrepancias de sus la influencia suya y la 

de otros sobre ellos y el sesgo hacia el bien o el mal que vean en sus vidas, al 

igual que las suyas, las cuales les pasaron a ellos o que ellos heredaron de 

ustedes y sus antepasados hasta la tercera y cuarta generación. Los bendeciré 

mientras hagan esto y les revelaré cosas que no han considerado antes que 

necesitan ser confesadas. Oiré sus oraciones y responderé mientras obedezcan 

mis instrucciones y la guía de mi Espíritu. Permito las tragedias que están 

ocurriendo para alertar al mundo, Mi iglesia y sus hijos de la realidad de mi 

pronta venida. ¡Tomen ventaja de esto mientras aún haya tiempo! Comiencen 



hoy y los bendeciré a medida que lo hagan, ya que Mi presencia estará con 

ustedes y los guiará. 

Ahora vayan a sus actividades diarias, pero tengan en cuenta mis instrucciones 

y guía y confíen en que les responderé cuando me pidan, no solo hoy, sino 

cada día hasta que cierre la gracia. Abriré los corazones de sus hijos a ustedes 

y cumpliré mis promesas en las escrituras para la salvación de sus hijos. 

Búsquenlos y úsenlos como yo los llevo a hacerlo y les responderé. 

¡Recuerden que sus hijos son míos también y los amo más que ustedes! ¡Así 

que cooperen conmigo y les responderé con más de lo que puedan pedir o 

pensar! Con amor, Jesús. 

 

Caminando juntos en amor y Divina unidad 

Estimados, 

Quiero estar con ustedes hoy de una manera especial porque están creciendo 

mucho en su amor por Mí y su membresía está creciendo y quero darles el 

coraje y el apoyo en la dirección por la que van. El futuro es desconocido para 

ustedes, pero no para Mí y necesitarán permanecer cerca de Mí y en sintonía 

conmigo, porque mientras la membresía crezca, hay una tendencia a confiar 

más en el otro para apoyo y programación. Pero que cada uno de ustedes esté 

sujeto al otro bajo el liderazgo el Espíritu Santo y eviten toda disputa, 

criticismo, sospecha o murmuración, cosas que tienden a ocurrir a medida que 

la membresía crece, lo cual por su puesto es mi meta para ustedes. Si hay 

problemas, oren juntos e individualmente hasta que conozcan Mi voluntad y 

entren en armonía en el Espíritu como hicieron mis discípulos en los primeros 

años luego del Pentecostés. La lluvia tardía está cayendo ahora y continuará 

haciéndolo para prepararlos para lo que viene a continuación, pero eso no 

niega la necesidad de unicidad de mente y espíritu entre ustedes. Los ayudaré 

si me buscan y siguen mis instrucciones y se derramarán bendiciones sobre 

todos a medida que trabajamos juntos en amor y divina unidad. 

Ahora vayan a sus actividades diarias, pero mantengan su mente y corazón en 

sintonía con Mi Espíritu y de seguro recibirán las bendiciones que tengo para 

ustedes hoy. Con amor, Jesús. 



 

Compartir la luz avanzada con el mundo 

Estimados, 

Tengo un corto mensaje para ustedes hoy para instruirlos en avanzar apenas 

abra el camino para ustedes. Prueben todas las puertas y abriré aquellas que 

los llevarán por el camino correcto. Estoy tocando muchos corazones 

alrededor del mundo para que se abran a los mensajes de esperanza y rectitud 

que les estoy dando. Ustedes son los que tienen la mayor luz, pero le doy a 

otros la misma luz y ellos también están avanzando. Pero la luz avanzada en 

las trompetas y el profundo significado vivencial del Santuario pertenece a 

ustedes porque pidieron y recibieron el cuerpo de la verdad que ahora poseen, 

pero debe compartirse con el mundo, porque es un mensaje de salvación para 

estos últimos días para preparar la limpieza de un pueblo y que estén listos 

cuando venga. 

Ahora vayan a sus actividades diarias y estaré con ustedes con Mi Espíritu y 

los ángeles a quienes le asigné atenderlos. Por tanto nunca estarán solos y las 

inspiración que tengo para ustedes se multiplicará a medida que la compartan 

con otros. Regocíjense, porque son el último remanente que usaré para llamar 

a todos los fieles y honestos de corazón al banquete de Mi amor por toda la 

raza humana. Con amor, Jesús. 

 

Búsquenme para lo que sea 

Estimados, 

Todos están muy ocupados haciendo las cosas que les pedí que hicieran, al 

igual que sus quehaceres diarios. No quiero cargarlos más allá de sus 

capacidades, pero quiero que sepan que siempre estoy cerca de ustedes para 

fortalecerlos, guiarlos y sostenerlos en el camino del peregrinaje al cielo en los 

días por venir. Si necesitan lo que sea, solo pidan, busquen y hallarán. Mi 

corazón siempre está con ustedes y nunca estarán solos. Los ángeles los 



asisten a cada momento y Mi Santo Espíritu es su constante compañía y guía 

para llevarlos y darles dicha, paz y santidad. 

Ahora vayan a sus actividades diarias, pero nunca teman nada de lo que 

Satanás les puede poner en el camino o cualquier sugestión inicua que puede 

colocar en su mente. Nunca los dejaré o abandonaré y si de inmediato resisten 

la tentación del diablo, tendrán Mi poder para sobreponerse a lo que sea que el 

diablo use para torcer su camino. Búsquenme para lo que sea y les aseguro 

que no se decepcionarán. Ahora descansen en Mí, busquen Mis providencias y 

oigan a Mi pequeña y firme voz hablándole a su corazón, ya que si me buscan 

con todo su corazón, de seguro Me encontrarán. Con amor, Jesús. 

 

Resistencia 

Estimados, 

Quiero que sepan que cuando vengan las persecuciones, las permito para que 

se esparza la verdad que les he dado y se comparta con el mundo. Nunca crean 

que estén solos,  que causaron esto de algún modo o que no hay propósito 

divino en lo que estén experimentando. No, es todo para Mi gloria y para que 

se corra la verdad presente que les he dado. A su debido tiempo se entenderá y 

aceptará más para los honestos de corazón. 

Ahora el tópico de hoy, es “resistencia”. No más seguro hay un lugar 

preparado para ustedes en el cielo de lo que hay un lugar para que trabajen en 

la Tierra. Si abandonan su lugar, otros se perderán como resultado de esa 

ausencia. Esto puede parecer drástico, pero es cierto, ya que debo acatar las 

leyes de causa y efecto y el libre albedrío, de otro modo, Satanás podría 

confiadamente decir que pongo y quito reyes conforme a mis caprichos, 

deseos o preferencias. Así que el libre albedrío debe preservarse, 

independientemente del resultado. 

No obstante, tengo el poder de regular el resultado final al trabajar con el 

pueblo que Me escogió a Mí y a Mi verdad y responder a sus oraciones y 

guiarlos a la victoria sobre el maligno y su propósito, para que la verdad y la 

rectitud prevalezcan al final sobre las mentiras y la oscuridad. Así que nunca 



teman el resultado de sus obras de amor por Mí, ya que puedo convertir la 

oscuridad en luz y puedo revertir cada plan del maligno para desestabilizar a 

Mi pueblo que me ama y sirve. 

Ahora vayan a sus actividades diarias, pero mantengan un espíritu calmo y 

confiado dentro de su corazón y busquen Mis providencias y pidan que el 

triunfo de la última fase del trabajo del evangelio alcance cada alma honesta 

alrededor del globo, ya que responderé sus oraciones de fe y verán el triunfo 

de sus obras. 

Con amor, Jesús. 

 

Luz para la generación final 

Estimados, 

Son tentados por el maligno para que se vean afectados negativamente en su 

espíritu al rechazar los mensajes que les doy y la luz que les doy al sonar las 

trompetas, pero quiero alentarlos hoy a que no menosprecien estas cosas y 

permitan que el diablo los desaliente o los lastime de cualquier modo. 

Recuerden que esta siempre ha sido la experiencia de aquellos que llevan 

nueva luz a un pueblo o generación, ya que Satanás quiere tener el poder de la 

gente a cierto grado aceptable de credo y pensamiento y no permitirá que la 

luz brille desde el cielo para cada generación como lo prometí. 

La luz y el conocimiento de Mí siempre es progresivo (Prov. 4:18), por tanto 

Satanás busca oponérsele y a mantener a la gente en oscuridad y terror para 

controlar sus mentes. Él sabe bien que si la gente se aferra a sus tradiciones, la 

luz de la verdad será extinguida por el desarrollo de las tradiciones, por tanto 

Satanás ata a gente a lo que sea que ya tengan para que se opongan al avance 

de la verdad. Dios no se estanca y la luz siempre avanza, incluso en el cielo. 

Esto no significa que la verdad cambiará, ya que la verdad es dinámica y que 

la nueva luz siempre se base en la solidez de la verdad que ya se ha dado. Así 

que la luz nueva nunca se opone a lo que Dios ya estableció. 



Por ejemplo, el actual estudio de las trompetas, las bases para ese estudio se 

echó en Números 10:1-10, entonces a través del resto de las escrituras pueden 

buscar y entender lo que la verdad en expansión acerca del uso y significado 

de las trompetas representó para cada generación, incluyendo la suya hasta 

que Yo vuelva. Hay una aplicación para su tiempo como saben y quiero que 

busquen diligentemente las gemas de la verdad acerca de las trompetas que he 

esparcido en todas las escrituras y la historia para que hallen las gemas ocultas 

de la luz para la generación final. Aquellos que se nieguen a hacer esto o se 

opongan a este trabajo se quedarán en tinieblas acerca de los eventos finales 

de la historia de la Tierra. Nunca les di nada en las escrituras que no fuese 

vital y especialmente para la última generación, por tanto haré que toda la 

Biblia cobre vida para que busquen y hallen las gemas de la verdad esparcidas 

allí y consigan la continuidad de todas las escrituras y los guiaré con Mi 

Espíritu para que hallen lo que necesitan para pregonar el último mensaje de 

advertencia con gracia y poder. 

Ahora vayan a sus actividades diarias, pero mantengan sus mentes abiertas a 

los impulsos del Espíritu Santo guiándolos, dirigiéndolos y llevándolos a la 

verdad que es necesaria para terminar el trabajo. Con amor, Jesús. 

Para estudios más profundos acerca de la luz de avance: COL 78, 127, EV 

198, 296, 7. 

 

Victoria 

Estimados, 

Cada día que pasa nos acerca al final de todas las cosas y todo está en perfecto 

horario. Estoy avanzando y mis apreciados están conmigo, así podremos 

avanzar juntos hasta el final. Así que el mensaje para hoy es “victoria”. 

La necesidad de vencer sobre todo significa que habrá oposición. Este es el 

caso desde la deserción de Lucifer. Él fue el comienzo del mal y su autor, así 

que su reto a Mi trono y posición fue el comienzo de la guerra en el cielo la 

cual él mismo instigó. A través de las eras no ha habido descanso de día ni de 

noche para nadie, excepto para aquellos que hallan su descanso en Mí, pero el 



propósito de Satanás es causar agitación continua para que el hallar descanso, 

la gente tenga que ceder ante él y participar de sus ofertas, ya sea delicateses 

culinarias, entretenimiento, recreación, drogas, alcohol, placeres de la carne, 

juegos, deportes, música, dinero o cualquier otra cosa que complazca los 

sentidos temporalmente. 

Desde luego, Satanás no puede proveer verdadero descanso para el alma, así 

que sus ofertas llevan a adicciones las cuales deben ser constantemente 

complacidas para mantener el ritmo de vida, pero la única y verdadera 

satisfacción viene de Mí y la relación conmigo, ¡ya que Mi amor brinda 

seguridad y Mi continua provisión suple la respuesta perfecta para cada 

necesidad y anhelo que tengan! El costo de recibir esto es la completa 

rendición a Mí en cada momento y una continua y mantenida relación de amor 

y confianza. Nunca les quitaré su voluntad o su libre albedrío para decidir qué 

camino desean seguir, desafortunadamente la mayoría de la gente quiere las 

cosas buenas que ofrezco pero también quieren disfrutar de algunas de las 

ofertas del diablo, esto nunca produce la santidad del carácter y sin eso, nadie 

verá al Señor. (Hebreos 12:14) 

No pueden tener a Cristo y a Belial también, deben decidir entre uno u otro al 

final y eso no es natural ni complace a la naturaleza carnal. El alma necesita 

descansar en Mí, pero el cuerpo anhela las satisfacciones temporales y 

carnales de las cosas terrenales, así que para tener la victoria perfecta sobre la 

carne, deben beber en cantidad de la Palabra de Dios y aprender a amar sus 

preceptos, ya que en la Palabra está la esencia de la vida y los principios que 

satisfacen el alma. No pueden tener al cielo y al mundo, deben escoger entre 

uno u otro y por tanto cosechar la vida o la muerte. Si escogen la vida, 

caminaré con ustedes en todo momento y les hablaré de misterios que 

satisfarán las ansias más profundas de sus corazones, almas e incluso de sus 

cuerpos, los cuales están sujetos a los poderes de la mente, entonces tendrán la 

victoria sobre la carne y vivirán su vida cotidiana con el ímpetu del Espíritu en 

lugar de las leyes del corazón carnal. 

¿Quieren tener esta victoria sobre la carne hoy? Pueden hacerlo si escogen 

seguir el liderazgo de la incitación del Espíritu y fortificar sus mentes con la 

verdad, la cual cerrará las avenidas de sus mentes que conectan con sus 



sentimientos y consultan con sus deseos carnales. ¡Cuán dulce es la victoria 

sobre estos impulsos que vienen de su naturaleza inferior! ¡Ser libres del yugo 

del pecado trae luz, paz y dicha desde el cielo, ya que esto los convierte en 

ciudadanos celestiales y les garantiza el derecho al árbol de la vida y el agua 

de la vida que fluye desde el trono de Dios! 

¡Ahora vayan a sus actividades diarias, pero búsquenme en cada paso que den 

y tengan la certeza de la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo! Con 

amor, Jesús. 

 

Pecados conocidos 

Estimados, 

Me complace el mensaje de hoy porque vino directo desde Mi trono. Hasta 

ahora el verdadero mensaje de 1888 no ha sido claramente pregonado, pero la 

razón por la que di tan claro mensaje para aquel entonces es porque sabía que 

lo necesitarían ahora para que fuese un segundo testigo que el mensaje de 

limpieza que están pregonando ahora viene directamente de Mí. No es un 

mensaje que la gente quiera oír particularmente, ya que atraviesa directamente 

el deseo carnal que quiere cubrirse de pecado, incluso para uno mismo y paliar 

la conciencia con buenas obras. Esto no es aceptable para Mí, ya que es 

virtualmente enseñar que mientras la persona trate de vivir una buena vida, Mi 

gracia y rectitud compensarán las diferencias entre lo estándar de Mi ley y el 

corriente desenvolvimiento de la vida de cualquiera. 

No fui a la Tierra para hacer las paces con el pecado, sino para erradicarlo, así, 

una persona que Me acepte, debe aceptar los estándares de mi vida recta y 

abandonar cada pecado conocido a cambio de llenarse de Mi Espíritu, lo cual 

es Mi vida reproducida en todo aquel que acepte este regalo Mío. Digo 

“pecado conocido” porque en el proceso de santificación, no revelo todos los 

pecados de la persona de una sola vez, ya que sería abrumador. Sé lo que cada 

persona puede tolerar y mientras caminan conmigo les revelo día a día lo que 

necesitan saber, así ellos crecen en el proceso de conocerme mientras 

caminamos juntos como lo hice con Enoc, Abraham y los grandes hombres de 

la antigüedad. 



Pero el trabajo de la santificación es progresivo, tanto en siglos como en cada 

vida individual. Lo que se conoce y entiende del pecado debe madurar a la 

perfección, tanto individual como colectivamente como pueblo. Cada persona 

es responsable de lo que le revelo individualmente y a través de una relación 

conmigo, los pecados conocidos serán superados. Pero el remanente que al 

final produzca los 144.000 debe sobreponerse a todo el pecado como 

representantes de toda la raza humana. Esto es logrado a través de una relación 

conmigo que reproduce Mi carácter impecablemente, entonces el plan de 

salvación terminará y podré ir y reclamar a Mi pueblo – Mi novia perfecta. 

¿No quieren estar entre esos afortunados? Podrían si caminan conmigo en 

todo momento y confían en Mí  través de todas las cosas que permito que 

lleguen hasta ustedes. No permitiré que enfrenten nada que no pueda sanarse 

con una relación personal conmigo, así que no pregunten por qué tienen que 

pasar por ciertas experiencias, pregúntenme lo que pueden aprender de ellas y 

no descansen hasta que sean limpios y sellados y llenos del Espíritu Santo, lo 

cual sella mi carácter recto a sus pensamientos y sentimientos, lo cual es su 

carácter. Ahora vayan a sus deberes diarios, pero manténganse abiertos al 

poder de limpieza de Mi Espíritu y no descansen hasta que su espíritu y el Mío 

sean uno solo. Con amor, Jesús. 

 

Intimidación 

Estimados, 

Se acerca la hora final del mundo, el momento de las tribulaciones se 

aproxima con rapidez. Habrá luz en el hogar de los santos, pero para el mundo 

solo habrá penumbra y tinieblas (Isaías 8:20-22), pero debe ser así para que 

crucen el Jordán hacia la Tierra Prometida, por tanto, hoy les traigo un 

mensaje de esperanza y aliento; han avanzado mucho en su proceso de 

limpieza y pronto la lluvia tardía se derramará con poder mientras se limpian 

de la deshonra que evita que caiga sobre ustedes. Quiero alentarlos hoy para 

que continúen por su estrecho camino, ya que grande es su recompensa en el 

cielo. El tópico de hoy es “la intimidación”. 



Es una táctica usada por Satanás para parar el progreso de mi pueblo desde la 

caída de la humanidad. El miedo está en el corazón de cada criatura viviente 

de la Tierra, ya que daño, pérdida y muerte es inherente a toda la naturaleza. 

La muerte es un horrible enemigo que deriva del pecado, por tanto la auto 

preservación es también un derivado del pecado. Nadie quiere salir herido, 

nadie quiere morir, aun así, las criaturas inferiores son conscientes de la 

amenaza del dolor y la muerte, debido a esto, Satanás usa el miedo como arma 

en contra de toda la humanidad para llevarlos hacia su campamento, así, la 

intimidación es una táctica que Satanás ha aprendido a usar eficientemente. 

Solo aquellos que se escudan en Mí y confían en Mi protección serán inmunes 

a esta táctica del diablo. 

Por ejemplo, la pérdida del estatus con otros en una enorme amenaza, ya que 

nadie quiere ser degradado ante los ojos ajenos.  Este es un factor significativo 

en la persecución y está diseñado para confrontar a todos con el que persigue. 

Es el propósito subyacente de la persecución, el criticismo, el ridículo y la 

pérdida de privilegios y estatus en conjunto con la amenaza de daño o incluso 

muerte. Así ha sido desde que el pecado entró al mundo. El primer asesinato 

fue producto de esta clase de pensamiento maligno, por tanto quiero alentarlos 

como mis seguidores a que se preparen para este tipo de reacción. Si están en 

armonía con los principios del maligno, los dejará solos si lo dejan 

controlarlos y si pudiera usarlos para engañar y controlar a otros. Pero si 

enfilan su corazón y mente a servirme, ciertamente verán lo opuesto. En este 

mundo tendrán tribulaciones, pero regocíjense, ya que Yo me sobrepuse al 

mundo. (Juan 16:33) 

Ahora vayan a sus actividades diarias, pero recuerden esto: Ni un cabello de 

su cabeza caerá al suelo que Yo no sepa y no permitiré nada en su vida que no 

pueda ser usado para Mi gloria y su éxito como hijos Míos y como guerreros 

de Mi causa para terminar el trabajo en la Tierra. Tanto buenos como malos 

son vigilados por Mí y solo se permitirá que aquello que tenga un propósito 

eterno y positivo toque su vida, ya que son la niña de Mis ojos (Salmos 17:8; 

Zacarías 2:8) y los hijos de mi reino. Así que tengan fe, esperanza y dicha 

mientras avanzan en el día y busquen Mis providencias y abran su corazón a 

Mi guía, amor y protección, así escaparán de las tinieblas, miedo y depresión 

que deriva de la táctica de intimidación que Satanás quiere aplicarles y así 



ocasionar que vean las olas aguas turbulentas en lugar de posar sus ojos fieles 

sobre Mí para que puedan ver el glorioso resultado de caminar conmigo a 

través de la tormenta. 

Solo recuerden esto: Nunca los dejaré ni abandonaré (Hebreos 13:5), ya que 

son Mis hijos y una parte de Mi eterna herencia, por tanto lo que les afecta Me 

afecta y es Mi privilegio fortalecerlos y sacarlos de tribulaciones cuando su 

propósito se haya terminado. Mientras tanto, recuerden siempre que pueden 

llamarme y les responderé (Jeremías 33:3), ¡ya que siempre estoy a una 

oración de distancia! Con amor, Jesús. 

 

La Guerra Final 

La guerra final comenzará en la vieja Jerusalén y se esparcirá por toda la 

nación hasta los confines de la Tierra. La gracia de las naciones se cerrará esta 

primavera y el Espíritu de Dios que ha estado refrenándolos los unos a los 

otros, se retirará. Las naciones islámicas, en especial Siria, estarán a la cabeza 

del ataque, pero el papado está realmente detrás de todo, respaldado e 

inspirado por Satanás, quien desde luego quiere controlar el mundo a través de 

las naciones musulmanas desde Jerusalén y hacerla la capital de su reino en la 

Tierra. Es una falsificación de las profecías en las escrituras las cuales dicen 

que Dios reinará desde Jerusalén, así Satanás aparentará que esto es lo 

predicho por las escrituras, para que incluso el mundo protestante sea 

engañado y siga al papado. Las leyes dominicales se establecerán con el 

domingo como el día de descanso, así Satanás arrastrará a todo el mundo a la 

adoración de la bestia y su imagen. Esto ocurrirá pronto ya que permitiré que 

suceda. Esto es lo que significa que los vientos se liberen en el río Éufrates, 

porque esta es el área de la Tierra que será el punto de foco. Pero no teman, ya 

que estoy en completo control de los eventos de la Tierra y protegeré a Mi 

pueblo con poderosa mano y brazo estirado. Por favor estudien las escrituras 

acerca de este tópico y vean que ya Yo predije esto, pero Mi pueblo está 

dormido ya que no anticipan una guerra real y están tan aletargados con 

respecto a las señales en la Tierra que son un portento. El Armagedón es la 

batalla por la montaña, tanto física como espiritualmente. Satanás quiere 

sentarse en lo más alto de la montaña sagrada, quiso esto al principio y no ha 



cambiado de parecer. Aunque Jerusalén no es sagrada ahora, sabe que 

colocaré a Mi novia, a Mi ciudad sagrada sobre esa tierra y quiere adelantarse 

a Mi venida al final de los mil años al establecer su propio reino allí. Por eso 

es que le daré una oportunidad más al final para mostrar su verdadero corazón 

y sus verdaderas intenciones en contra de Mi reino y Mi pueblo. Incluso luego 

de los mil años de castigo y desolación de su poder y reino, aún intenta ganar 

la batalla en Mi contra y Mis elegidos, pero como saben, saldré victorioso en 

contra del enemigo, y ustedes, Mi novia, triunfarán conmigo, pues ya ganaron 

la batalla en contra del pecado y Satanás con sus vidas rectas en perfecta 

obediencia a las leyes de Mi reino. ¡Así que levanten la mirada y regocíjense, 

pues su redención se aproxima! No teman el rugido del enemigo ni nada de lo 

que haga o diga, ya están a salvo bajo la sombra de mis alas y nada puede 

lastimarlos. No duden, no teman nada, pero avancen firmemente y los 

mantendré sólidos. ¡Tengan un buen día y mantengan su corazón inspirado por 

Mí, ya que estaré con ustedes hasta el mero final! Con amor, Jesús.” 

 

 


