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Abriendo Corazones al Mensaje de la Limpieza de la Mente 

Subconsciente 

 

Amados míos, 

Me complace hoy su amor por mí y su dedicación a la causa que nos 
ocupa para terminar el trabajo de prepararse a usted mismo y a los 
demás para mi próxima venida. No hay nada más agradable y 
gratificante que ver su alegría y entusiasmo por gastar y gastar en la 
causa del reino de los cielos y trabajar con nosotros para compartir la 
luz que ahora brilla desde el Lugar Santísimo, porque el trabajo debe 
seguir adelante hasta que cada alma haya sido advertida. 
 
Ahora para el tema del día. Me estoy preparando para abrir los 
corazones a su mensaje de la limpieza de la mente subconsciente y la 
curación de los recuerdos almacenados, ya que el diablo ha dañado a 
todos de una manera u otra durante sus vidas. Ha hecho una ciencia de 
esto, y ha estudiado específicamente cómo capturar las mentes y las 
emociones de las personas desde el momento de la concepción, o tan 
pronto como sea posible, a través de tragedias, abuso, negligencia y 
otras experiencias desafortunadas a través de padres y otras personas; 
y cada vez que se produce miedo en la mente de un niño, Satanás tiene 
acceso para interpretar la situación con sus mentiras. 
 
Por supuesto, el niño no tiene conocimiento de mí y de mi plan de 
salvación y de mi carácter de amor hasta que llegue a ellos en algún 
momento, con suerte lo antes posible a través del entrenamiento y la 
experiencia personal de padres piadosos. Entonces, Satanás intenta 
capturar los centros cerebrales de razonamiento, pensamiento y 
sentimiento lo más temprano posible a través del temor y el abuso de 
un tipo u otro, y luego inserta sus mentiras y formas de autoprotección, 



y así nacen muchos niños con rasgos de carácter casi irreversibles que 
dificultan que mi Espíritu penetre en los recovecos internos del alma. 
Entonces, la recuperación de las personas dañadas generalmente debe 
venir del exterior a través del ministerio amoroso de mi gente que, 
aunque también pueden haber sido dañadas por las mentiras del 
diablo, han experimentado la recuperación y la curación a través del 
trabajo de mi Espíritu, transformando sus vidas y sanando el daño que 
el maligno ha causado. 
 
Nadie está tan dañado que mi amor no puede sanarlos. Pero primero la 
persona debe venir a mí, y ese proceso a menudo es introducido por el 
ministerio de una persona amorosa que también ha sido salvada y 
transformada por mi amor. Este trabajo ha estado sucediendo durante 
siglos, y especialmente después de que terminé mi trabajo en la tierra y 
ascendí al Santuario celestial para comenzar allí mi trabajo de 
intercesión. 
 
Pero ahora he logrado todo lo que hay que hacer para la raza humana, 
con la excepción de la limpieza de los registros de los pecados de mi 
pueblo, y borrarlos, para nunca más recordarlos. Para hacer esto, debo 
tener la cooperación de mi gente. ¿Puedes imaginarte lo que pensaría 
el universo que mira si borro los pecados de las personas sin una 
investigación exhaustiva y la cooperación de cada persona que elige 
participar en la limpieza? Parecería injusto, y que estaría usando mis 
poderes superiores y conocimiento para salvar a algunos y permitir que 
otros se pierdan sin darles la oportunidad de hablar por sí mismos ante 
el tribunal del juicio en el cielo. 
 
Por lo tanto, mi tribunal está abierto, y cuando empiece el juicio final 
de cada persona, recordaré los acontecimientos de sus vidas. Entonces 
tendrán la oportunidad de pedir mi gracia de limpieza y perdón por 
cada pecado que está en sus registros; o pueden endurecer sus 
corazones contra mi Espíritu y así elegir perderse. En cualquier caso, las 



decisiones finales estarán en manos de la persona para elegir si serán 
salvadas o perdidas, porque el precio de la salvación durante el juicio 
de los vivos es mantener una conexión constante conmigo, y 
arrepentirse y ser limpiado. de cada pecado donde han estado de 
acuerdo con las mentiras del diablo y han resistido mi Espíritu. 
Entonces los perdonaré libremente y borraré por completo el registro 
de sus pecados de los libros del cielo, y también los recuerdos de sus 
pecados de sus propias mentes. A medida que entran en perfecto 
acuerdo conmigo en cada tema, les daré el registro de mi propia vida 
perfecta en lugar de sus imperfecciones y errores, y colocaré mi Espíritu 
en ellos completamente bajo la lluvia tardía, y los sellaré en sus frentes, 
indicando que sus mentes ahora tienen sido limpiado de cada registro 
de pecado y las mentiras del maligno, y en adelante Satanás no tendrá 
acceso a ellos. 
 
¿Ven ahora por qué este trabajo debe hacerse durante el tiempo en 
que estoy abriendo los libros del cielo y revelando a cada persona lo 
que veo en sus vidas que debe ser limpiado? Cuando las personas no 
tienen una relación profunda conmigo, ni siquiera sabrán que he 
llegado a sus nombres en el juicio, por lo que no puede realizarse 
ninguna limpieza. Pero si estás despierto y caminas conmigo día tras 
día, buscándome y confesando pecados conocidos, tu mente estará 
abierta para entrar en la limpieza más profunda y definitiva de tus 
vidas, que debe hacerse si deseas vivir hasta el final cuando no hay más 
intercesor en el Lugar Santísimo del Santuario. 
 
Ahora es el momento de buscar en sus corazones y cooperar conmigo 
en la limpieza y el borrado de cada pecado. Algunos están creyendo y 
enseñando que esto no puede lograrse completamente hasta que 
vengo en las nubes del cielo. Pero quiero asegurarles que debe hacerse 
mientras estoy defendiendo su caso ante el Padre en el Santuario 
celestial. Ni una sola mancha de pecado debe quedar en sus registros 
cuando mi trabajo esté terminado, ya que no se hará ningún trabajo 



para usted después de que se cierre el tiempo de prueba. Recuerda que 
dije en mi último mensaje que nadie puede pararse ante mi Padre con 
caracteres imperfectos. Debe haber una limpieza total a través de mi 
trabajo de intercesión para usted. Cuando salga de esa posición, tu 
personaje será reparado para siempre, y tu salvación depende de tu 
cooperación conmigo en el tiempo de la limpieza. Recuerda: cuando 
llegue a las nubes del cielo, verás el rostro del Padre en toda su gloria, 
porque Él estará a mi lado, tal como era cuando di la ley en el monte 
Sinaí. Y debes haber sido perfeccionado antes de ese momento, por el 
brillo de nuestra venida destruirá el pecado y los pecadores, porque el 
trabajo de mediación ya habrá terminado antes de que yo llegue. 
 
Así que apresúrate en el Santuario, porque la puerta todavía está 
abierta para ti, y todos los que vendrán con un corazón sincero y 
arrepentido serán cubiertos por mi justicia, y recibirán mi sello de 
aprobación. Nunca dudes de mi amor o del amor de mi Padre por ti, 
porque hemos pagado el precio de tu redención. Solo debe aceptar el 
trabajo final de limpieza en su corazón para estar preparado 
para nuestra venida, Pero el tiempo que queda es corto, así que no 
dejes que nadie te detenga, porque si vienes recibirás la recompensa de 
la salvación eterna. 
 
Vaya ahora a las actividades de su día, pero manténgame cerca de su 
corazón en todo momento durante el día. Y si el tentador te asalta, 
lanza una plegaria al cielo y agárrate a mí, y yo te veré a salvo. Y nunca 
olvides que siempre estoy a solo una oración de distancia. 
 
 
Amorosamente,  
Jesús 
 

 



 


