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Estabilidad Emocional 

Amados míos, 

Cómo anhelo alentarte, ayudarte y llenarte de mi Espíritu en cada 
momento de tu día, porque estás tan ansioso por escuchar mi voz y 
hacer mi voluntad, y eso es una gran alegría para mí, porque tengo tan 
pocos que Puedo hablar y estar en comunión con él, y hay tanto por 
hacer antes de que yo llegue. Pero, en general, las cosas van según lo 
programado, y hay más por venir. 
 
Ahora para el tema de hoy. Es estabilidad emocional. Es tan fácil quedar 
atrapado en las cosas del día que se crucen en tu camino, y perder 
terreno o conectarte conmigo porque te estás preguntando 
cómo enfrentar los desafíos que son comunes a la vida cotidiana. 
Luego, también, todas las cosas que Satanás arroja en su camino para 
desalentarlo, desalentarlo o molestarlo. Así que quiero darte el secreto 
de mantener una conexión constante conmigo y una firmeza de mente 
y propósito que las olas que vienen en tu contra no pueden desalojar. 
 
Primero, comienza tu día conmigo desde el momento en que eres 
consciente de estar despierto. Háblame y conéctate desde tu corazón 
como las flores se vuelven hacia el sol. Incluso por la noche si 
despiertas, comunícate conmigo en la noche, porque a veces te 
despierto para escuchar algo que tengo que decir. Satanás también 
puede despertarlo, pero nuevamente, se volvió hacia mí y me pidió que 
lo desterrara de su presencia, y lo haré. 
 
A continuación, no hagas otras cosas antes de conectarte conmigo por 
la mañana cuando te levantes. Es muy fácil distraerse con la gente, las 
cosas que hacer, los planes para el día, etc. No necesitas tener tu culto 
completo antes de interactuar con otros en tu familia, pero al menos 
pasa unos momentos conmigo para asegurarte de escuchar mi voz en 



tu corazón y estar conectado en tu espíritu con mi Espíritu. Entonces 
puede consultarme cuando lo necesite sobre las actividades de su día. 
 
Entonces, pasa conmigo el itinerario de tu día. Puede que no sepa 
todos los detalles que el día revelará a medida que avanza, pero al 
menos acuerde conmigo la dirección general y los planes para su día. 
Por supuesto, en su tiempo de adoración y meditación, encuentre algo 
especial de mi Palabra que alimente su alma y sea como la carne a su 
debido tiempo. Luego, a medida que avance el día, mantenga la 
conexión conmigo que comenzó por la mañana. Es muy fácil distraerse, 
y el diablo siempre está buscando maneras de molestar, molestar y 
tentarlo para que se concentre y se conecte con algo que no sea su 
conexión conmigo. 
 
Una de las mayores tentaciones es enfocarse en los problemas que 
surgen, y tratar de librar las batallas por ti mismo, y desanimarte, 
frustrarte y descorazonarse, cuando deberías dirigirme una oración 
inmediatamente en busca de ayuda, y salvarte de muchas cosas de 
dolor Mientras más constante sea tu conexión conmigo, más constante 
será tu paz y tu victoria, ya que te guiaré, te aconsejaré y te ayudaré en 
cualquier prueba que se te presente. 
 
Ahora para un consejo más avanzado de mi parte. Cuando el diablo 
acude a ti con algunos pensamientos o sugerencias oscuras, tiendes a 
jugar con ello y piensas que son tus propios pensamientos, y no 
reconoces que proviene de tu enemigo. Solo recuerda lo que dije en 
1Juan 1: 5-7; “Éste es el mensaje que hemos oído de él y os 
anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos 
que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no 
practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, 
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, 
nos limpia de todo pecado.” 
 



Por lo tanto, en el instante en que sientas la oscuridad o la confusión, la 
tristeza, el miedo, etc., solo sé que no es de mí, sino del enemigo que 
intenta conectarte, porque tiene todas estas emociones y quiere 
conectar sus emociones con tus emociones. A veces luchas durante 
horas con emociones que puedo disipar por ti en un momento si solo te 
vuelves hacia mí y me pides que te ayude, y reprendes al enemigo que 
está tratando de obtener una avenida en tu mente. Entonces, cuanto 
más rápido aprenda esta lección, menos tiempo pasará en la oscuridad, 
y más tiempo pasará en la luz conmigo donde pueda aconsejarlo y darle 
respuestas a sus preguntas y soluciones a sus problemas. Hoy te doy la 
bienvenida a mis tribunales, porque un día en mis tribunales es mejor 
que mil en otros lugares, porque caminarás en la luz ya que estoy a la 
luz y tendremos un dulce compañerismo juntos. 
 
Ahora ve a las actividades de tu día, pero guarda mis palabras y mi 
consejo en tu corazón, y yo te guiaré y te mantendré bajo la sombra de 
mis alas. 
 
 
Amorosamente,  

Jesús 
 


