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Salud 

Amados míos, 

Hoy quiero hablarte sobre la salud. Para pasar por los rigores y las 
pruebas de los últimos días, deben tener cuerpos y mentes saludables. 
No me refiero a que deba hacer que su salud sea el centro de su 
enfoque, como lo hacen algunos, y que se especialice en temas de 
salud como si fuera el mismo evangelio. Pero he creado sus cuerpos, 
mentes y emociones sobre leyes de salud que deben obedecerse para 
funcionar lo mejor posible, de modo que su vida física pueda ser 
respaldada y aumentada por su salud física. Entonces, en sus 
actividades diarias, tenga esto en cuenta. Es por eso que quiero influir 
en sus mentes todos los días sobre las cosas que hacen, las cosas que 
comen, su horario, su hora de acostarse y descansar, y todo en sus 
actividades diarias porque sé mejor lo que está sucediendo en sus 
cuerpos, y mi Espíritu Santo está en conexión directa con cada fibra de 
su ser, y quiere influir en sus hábitos de salud como corresponde. 
 
No se deje llevar por las modas y otras formas extrañas y raras de 
comer o hacer ejercicio que provienen de revistas o de fuentes 
mundanas, como el concepto de dieta cruda. Todo lo que es extremo y 
desequilibrado no es mío. Es cierto que las frutas y verduras frescas 
deben formar parte de su dieta, pero hay otros alimentos que deben 
cocinarse para que los nutrientes se descompongan en una forma 
digerible. Manténgase equilibrado en todo lo que haga, ya sea comida, 
ejercicio, descanso o trabajo. De esta forma, su cuerpo y mente estarán 
en las mejores condiciones para la salud y el bienestar físico, mental, 
espiritual y emocional, para proporcionar una base para la comunión 
conmigo mediante los poderes superiores de la mente y el trabajo y el 
servicio físico y mental para Dios y otros. 
 



Entonces quiero hablar sobre la salud mental y emocional. El mayor 
perjuicio para la salud mental y espiritual es la preocupación y la crítica 
de los demás. Ambas cosas obviamente no son mías, así que estas 
cosas no solo agotan tu sistema, sino que te conectan con la mente y 
las emociones del maligno. Nada puede deprimirte más rápido que 
estas dos emociones. Cuando hablé a través de Elena de White, "la 
preocupación es ciega y no puede discernir el futuro". Desconecta tu 
mente por mí y desgasta las fuerzas de tu vida. Mírame, confía en mí, 
mantente conectado conmigo y te daré ánimo y dirección, paz y 
confianza en mi liderazgo en tu vida. 
 
Y tan perjudicial es la crítica de los demás. Lo primero que Adán y Eva 
hicieron después de que pecaron fue culparse y criticarse mutuamente, 
y por supuesto a la serpiente. Todo el problema del pecado comenzó en 
el cielo con críticas. Es la raíz del mal, ya que proviene del orgullo y la 
autosuficiencia. Es el fruto del Árbol del Conocimiento del Bien y del 
Mal. No participen de este fruto en sus relaciones diarias entre ustedes, 
porque les aseguro que cuando lo hagan, se estarán conectando con el 
diablo tan seguramente como Eva lo hizo en el árbol. Mantenga sus 
mentes limpias y sanas participando del Árbol de la Vida y del agua de 
la vida que fluye hacia usted a través del Espíritu Santo. Su fruto es 
amor, alegría, paz, longanimidad, gentileza, bondad, fe, mansedumbre 
y templanza. Te trae salud, felicidad, paz y alegría todos los días. Te 
hace una vid fructífera en mi viña, porque viene de mí. Evoca alabanza, 
que es la puerta de entrada al Santuario, trayendo todas las demás 
bendiciones en su tren. No te creé para ser infeliz y no saludable, y 
cuando están completamente conectados conmigo en todos los 
aspectos de tu vida, recibirás los frutos de la justicia, que incluye la 
salud del cuerpo, la mente y el espíritu. 
 
Ahora ve a las actividades de tu día, pero ten en cuenta que tengo un 
propósito para ti hoy, y si me sigues y te mantienes conectado 
conmigo, te guiaré e inspiraré para que cuando termine el día, habrás 



logrado toda mi voluntad para ti, y te daré la alegría, la paz y el 
cumplimiento que trae la conexión continua conmigo. 
 
 
 
Amorosamente,  

Jesús 
 


