
4-18-18 
La Lluvia Tardía 

Amados míos, 

Hoy estoy feliz de informarles que la lluvia tardía ha comenzado en 
serio. Por lo tanto, quiero hablar con usted sobre lo que significa recibir 
la lluvia tardía. Primero, volvamos al período de lluvia temprana. 
Durante 3 1/2 años, los discípulos habían caminado y hablado conmigo 
y habían trabajado codo a codo conmigo, y estaban participando del 
Espíritu Santo a través de mí. En mi bautismo, recibí la unción del 
Espíritu Santo que me preparó para la obra de ministerio que debía 
hacer, y mientras caminaban conmigo a través de mi ministerio, 
recibieron mi Espíritu cada vez que estaban en conexión conmigo, y 
estaban obedeciendo mi consejo e instrucciones. Pero ellos no estaban 
recibiendo el Espíritu Santo directamente del Padre como yo, porque 
aún no habían sido limpiados de su mundanalidad, y no había un 
intercesor perfecto en el Santuario celestial para conectarlos 
directamente con el Padre, porque nadie puede conectarse 
directamente con el Padre que no es perfecto. Por lo tanto, yo era a la 
vez su perfección y su conexión con el Padre a través de mí. 
 
Pero puedes ver cómo eran sus personajes cuando no estaban 
conectados directamente conmigo. A menudo discutían entre ellos 
sobre quién sería el más grande en el reino de los cielos, y quién se 
sentaría más cerca de mí en mi trono. Y Peter, cuando se separó de mí 
durante mi juicio, maldijo y dijo que no me conocía, que era, en ese 
momento, la verdad. Por su propia cuenta, estaban celosos, enojados, 
auto protegidos y todas las demás características de la naturaleza 
humana caída. 
 
Sin embargo, la diferencia entre ellos y los demás es que me 
reconocieron y aceptaron como el Mesías que iba a venir, y me 
siguieron y dedicaron sus vidas por completo a mí, y me amaron, 



honraron y me sirvieron de la mejor manera posible. capacidad. Y 
mientras caminaban conmigo, crecieron hasta convertirse en los 
hombres que podría usar para comenzar mi reino. 
 
Pero todavía quedaba un trabajo muy importante por hacer que tenía 
que hacerse por una conexión directa con el Espíritu Santo y por su 
llenura. Por eso les dije que sería mejor para ellos si me fuera y volviera 
al cielo para poder derramar el mismo Espíritu Santo sobre ellos que 
estaba dentro de mí, y conectarlos con el Padre a través de mí. Pero no 
pude derramar mi Espíritu sobre ellos hasta que ascendí al Padre y 
recibí Su aprobación de que mi sacrificio por la raza humana era 
suficiente y que mi vida perfecta conectaría ahora a la humanidad con 
el Padre, y todos los que aceptaron mi sacrificio y deseó convertirse en 
mis amigos, podría acercarse a el trono de gracia libremente a través de 
mí. 
 
Cuando regresé al cielo y mi Padre me recibió con los brazos abiertos y 
me bendijo, fui ungido por el Espíritu Santo en medio de canciones de 
alabanza y regocijo de la hueste celestial, porque se había dispuesto un 
camino para que la humanidad sea restituida a su primer dominio, y 
restaurado al propósito original para su creación. Con mi vida y 
sacrificio perfectos, ahora podía conectar a la humanidad caída con mi 
Padre, y juntos enviamos el poder del Espíritu Santo a los discípulos que 
esperaban en la tierra, quienes luego podían participar con nosotros en 
la celebración alegre. 
 
Sin embargo, se necesitaba una cosa antes de que alguien pudiera 
recibir el Espíritu Santo ese día. Tuvieron que buscar en sus corazones y 
arrepentirse de todos los pecados conocidos, arreglar las cosas con Dios 
y entre ellos, y pedir la bendición prometida. Entonces mi sacrificio por 
ellos fue ratificado por el Padre, y el Espíritu Santo descendió con gran 
poder. 
 



Entonces será en el tiempo de la lluvia tardía. Se debe evidenciar la 
misma búsqueda de corazón, la misma humildad, el mismo espíritu de 
arrepentimiento. Pero esta vez, el resultado será el resultado de la luz 
adicional que he estado compartiendo desde que entré al Lugar 
Santísimo en 1844. Nadie, ni siquiera los discípulos, entendieron la luz 
que ahora estoy derramando sobre el mundo entero. sobre la 
necesidad de la limpieza de los secretos de los recuerdos almacenados 
en la mente subconsciente y su efecto sobre la vida, las acciones y el 
comportamiento del pensamiento. Eso es porque ahora tenemos que 
llegar a la raíces del problema del pecado para hacer comprender a las 
personas lo que se debe hacer para restaurar la mente humana a su 
perfección original. No he requerido este conocimiento en el pasado, 
porque aún no había llegado al lugar donde estaba listo para limpiar el 
Santuario y borrar los pecados de mi pueblo y cerrar mi trabajo 
intercesor de expiación. Pero ahora esta es la verdad presente. El 
peligro para mi gente es que desean permanecer en un tribunal, o una 
relación de comportamiento conmigo, o una relación de primer piso 
donde todavía continúo cubriendo sus pecados por mi intercesión ante 
el Padre por ellos. Pero esto no salvará a nadie cuando cierro la puerta 
del Lugar Santísimo y salgo de mi trabajo de intercesión ante mi Padre, 
y me pongo las túnicas de venganza para derramar las siete plagas más 
recientes. El trabajo en cada corazón ya habrá terminado en ese 
momento. Por lo tanto, debe saber dónde estoy en mi trabajo para 
usted y cooperar plenamente conmigo para estar seguro en ese 
momento. Mi justicia debe ser tuya. Debes permitirme que te revele 
cada pecado oculto, tanto hereditario como cultivado a lo largo de toda 
tu vida, y arrepiéntete y sé limpiado hasta el extremo. Esto prepara el 
camino para que pueda llenarte con mi vida perfecta, y luego puedes 
recibir y retener la plenitud del Espíritu Santo y estar listo para pararte 
ante mi Padre sin un mediador, porque serás perfectamente restaurado 
a nuestra imagen a través de mi justicia en ti Esa es la túnica blanca 
perfecta que te permite estar entre los 144,000 y estar conmigo 
durante el tiempo de problemas. La lluvia tardía es una celebración de 



este evento en el cielo: la aceptación de la perfección de mi Novia a 
través de mi trabajo de intercesión en el Lugar Santísimo del Santuario. 
 
¿No quieres ser parte de esa gloriosa celebración? ¡Escucha el alegre 
canto de la hueste celestial como está registrado en Apocalipsis 19! 
Esto está sonando en todo el cielo ahora mientras cooperas con mi 
expiación final por ti. Y mi Padre y yo cantaremos * en nuestra alegría y 
celebración que la obra de redención ha terminado por fin, y podemos 
dar la bienvenida a todos nuestros amados los que están en casa han 
sido perfeccionados, llenos con la plenitud del Espíritu Santo y sellados 
por la eternidad. De eso se trata la lluvia tardía: la celebración en el 
cielo por mi trabajo terminado en mi pueblo. Deja que tus oídos capten 
la gloria de los cánticos del cielo que descienden ahora, porque mi 
Novia se ha preparado, y han llegado las bodas del Cordero. 
 
“Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas 
aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya!, porque el 
Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos, alegrémonos 
y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa 
se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, 
limpio y resplandeciente.” Apocalipsis 19:6-8 
 
Ahora ve a tus tareas del día, pero no te olvides de escuchar mi voz guía 
en tus corazones, porque quiero que estés al tanto de mi presencia 
contigo todo el tiempo. Todavía tengo mucho que decirte y guiarte en 
los días venideros. Regocíjate en mí sin importar lo que pase, porque si 
miras fijamente hacia mí, nada puede quitarte de mis manos. 
 
Amorosamente,  
Jesús 
 

 



Texto mencionado anteriormente: 

* “El resto de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos 
se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y reposarán, 
y no habrá quien los atemorice. ¡Canta, hija de Sión! ¡Da voces de 
júbilo, Israel! ¡Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén! 
Jehová ha retirado su juicio contra ti; ha echado fuera a tus enemigos. 
Jehová es Rey de Israel en medio de ti; no temerás ya ningún mal. En 
aquel tiempo se dirá a Jerusalén: “¡No temas, Sión, que no se debiliten 
tus manos!” Jehová está en medio de ti; ¡él es poderoso y te salvará! Se 
gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con 
cánticos. Como en día de fiesta apartaré de ti la desgracia; te libraré del 
oprobio que pesa sobre ti. En aquel tiempo yo apremiaré a todos tus 
opresores; salvaré a la oveja que cojea y recogeré a la descarriada. 
Cambiaré su vergüenza en alabanza y renombre en toda la tierra. En 
aquel tiempo yo os traeré; en aquel tiempo os reuniré, y os daré 
renombre y fama entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante 
vuestro cautiverio ante vuestros propios ojos, dice Jehová.” Sofonías 
3:13-20 

 
 


