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Recepción 

Amados míos, 

Mi tema para hoy es "recepción". Puede que se pregunte por qué estoy 
eligiendo esta palabra, pero pronto verá la importancia del concepto y 
la comprensión de su significado. Todos están familiarizados con el 
texto en Mateo 7: 7: “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y 
se os abrirá,” En los meses transcurridos desde que he enviado 
mensajes directos a usted, me he esforzado por enfatizar de diversas 
maneras la verdad de que mi reino se basa en la libertad de elección y 
en las infinitas oportunidades para crecer y expandir los talentos y los 
dones. Mientras estés conectado conmigo a través de la recepción y 
morada del Espíritu Santo, habrá no hay fin para la sabiduría, el 
conocimiento y los regalos que están disponibles para ti. Incluso la 
capacidad de dar y recibir amor se expandirá constantemente, porque 
el amor es la esencia misma del carácter de Dios, y cuanto más conoces 
a mi Padre y a mí, tendrás más capacidad para recibir nuestro amor y 
compartirlo con los demás.  
 
Cuando estaba en la tierra, les dije a los discípulos que pidieran 
libremente lo que necesitaran, y que si era por su bien, lo recibirían. Sin 
embargo, hay otro lado del tema de preguntar y recibir. A veces la 
respuesta se retrasa porque algo en el corazón de la persona no está en 
armonía con mi personaje, por lo que no puedo dar mi bendición a la 
solicitud. A veces las personas preguntan y no reciben, porque el 
propósito de su pregunta proviene de motivos de orgullo y egoísmo, y 
desean algo para construir sus egos, y alimentar su lujuria por la 
atención o la autosatisfacción. Estos no recibirán nada de mí, porque 
sus corazones y motivos no son correctos ante Dios. Satanás a veces 
responde estas oraciones egoístas si ve que las personas promoverán 
su reino; o los usa y luego los destruye si se adapta mejor a sus 
propósitos. Pero para aquellos que son mis seguidores sinceros, 



retrasaré las respuestas a sus oraciones si veo que están mezcladas con 
el egoísmo, para darle a la persona la oportunidad de escudriñar sus 
corazones y acudir a mí en busca de limpieza para que sus oraciones y 
peticiones puede ser parte de su crecimiento espiritual y el desarrollo 
de personajes semejantes a Cristo. 
 
Entonces para que se respondan tus oraciones, debes conocerme y 
escuchar mi voz, y estar de acuerdo conmigo sobre el tema de tu 
solicitud. No te daré algo que alimente tus egos y llene tus bolsos y tus 
casas con cosas que satisfagan al corazón no regenerado. Pero si va a 
recibir de mí, debe pedirme cosas que yo mismo deseo para usted, y lo 
que fomentará mi reino y será para la gloria de Dios y el beneficio 
eterno para usted y los demás.  Entonces, la oración contestada 
depende de la limpieza de tu corazón y de los propósitos que estás 
pidiendo. 
 
Deseo y anhelo darte cosas que nos acerquen y hagan tu vida más feliz 
y más parecida a Cristo en tu carácter. Ya tengo regalos de valor 
inestimable que estoy dispuesto y dispuesto a darles cuando sus 
corazones están en lo cierto y la recepción del regalo nos acercará aún 
más. A veces, cuando la gente recibe mis dones, los aleja de mí por 
orgullo y arrogancia, y por el deseo de glorificarse a sí mismos, ya sea 
riqueza, fama, belleza o talentos. Pero cuando el regalo se usa para 
traer gloria y honor y éxito a la expansión de mi reino, y para reflejar mi 
carácter de amor a otros que lo necesitan, entonces mis dones para ti 
están limitados solo por el uso que haces de ellos, porque la fuente es 
interminable. 
 
Entonces, quizás ahora puedan ver por qué elegí la palabra "recepción". 
Los obsequios se otorgan libremente de acuerdo con la recepción que 
reciben. Tengo un suministro interminable de regalos para dar, pero la 
cantidad que doy está determinada por la recepción y el uso de los 
regalos. Tal vez recuerdes la historia de Joás, rey de Israel, a quien se le 



dio la oportunidad de destruir por completo a su enemigo, los arameos. 
Pero debido a la falta de fe y la unidad del espíritu conmigo, no alcanzó 
la victoria completa. [2 Reyes 13: 15-19] Así es con cada uno de 
ustedes. Muchas personas desean sobresalir en los dones espirituales, 
o tener la victoria sobre el apetito u otro defecto de pecado o carácter, 
pero carecen del impulso y la fe para perseverar hasta que se gane la 
victoria. Esto no puede hacerse solo por la naturaleza humana, pero 
puede y debe lograrse con la fuerza del Espíritu y una conexión vital y 
continua conmigo. 
 
Muchos cristianos continuarán en sus pecados hasta que la muerte los 
venza, siempre esperando y soñando que algún día obtendrán la 
victoria sobre un temperamento rápido, los deseos y apetitos de la 
naturaleza carnal, o algunos otros pecados que les asedian. Pero este 
tipo de esperanza no sirve de nada porque se apoya en el brazo de la 
carne. No quieren pasar por el fuego de la limpieza para obtener el oro 
precioso de mi personaje perfecto. A estas personas les gusta creer que 
pasaré por alto sus defectos y los cubriré en sus pecados con el manto 
de mi justicia y lo llamaré justicia por fe. Pero este tipo de justicia no es 
justicia en absoluto, ni es fe. No son justos, porque no me han buscado 
hasta que me hayan encontrado. No se han arrepentido y vienen a mi 
casa; están satisfechos de soñar con mis bendiciones, pero aún están 
en la pocilga comiendo con los cerdos. Son cristianos nominales que 
invocan mi nombre pero no hacen mis obras porque no me conocen 
personalmente. Esta es la condición de la iglesia de Laodicea. Se 
consideran listos para mi aparición, sin embargo, no poseen el carácter 
que les otorgará una victoria total en las áreas de sus vidas donde el 
pecado ha obtenido la victoria sobre ellos. Deben tener el colirio que 
les abrirá los ojos a mi liderazgo en sus vidas, y podrá escuchar la voz 
apacible y pequeña de mi Espíritu Santo hablando con ellos momento a 
momento. Tenga cuidado con aquellos que piensan que están listos 
para el banquete de bodas porque saben de mí, pero no me conocen y 
mantienen una relación personal, continua y cotidiana conmigo. 



 
La puerta de la gracia todavía está abierta, amigos míos. La dulce voz de 
mi Espíritu todavía te está llamando a renunciar a cada secreto y 
preciado pecado, y los deseos y deseos carnales, y los errores que 
cometes porque no me pides ayuda, limpieza y victoria sobre los 
pecados que tanto fácilmente acosado por ti! Mi amor y mi perdón 
están más allá de cualquier cosa que puedas comprender. Pero la 
recepción de estos regalos depende de ti. Abre la puerta de tu corazón 
y déjame entrar y limpiar tu casa y barrerla de las cosas que haces que 
ya casi no notas. Estás tan acostumbrado a vivir con tus hábitos 
anticristianos de pensar y de comportarse que estás satisfecho de 
convivir con ellos. Pero si realmente dejas que entre en tu corazón, 
restauraré los viejos lugares desolados que el pecado ha creado y te 
daré victoria sobre el apetito, la lujuria de la carne, el temperamento, 
las irritaciones, la crítica, la preocupación, la impaciencia, la falta de fe y 
todo lo demás. otras evidencias de la influencia de Satanás en tu vida, y 
restaurarte a ti mismo brillante y limpio y listo para la recepción de la 
lluvia tardía. 
 
¿Estás listo para abrir la puerta de tu corazón y recibirme? Si lo haces, 
reemplazaré cada pecado y defecto con mi carácter justo, y tendrás 
abundantes gozos y bendiciones, y mi victoria sobre el pecado y 
Satanás. Mientras caminas y hablas conmigo, te llevaré a salvo durante 
los días venideros hasta que llegue. Así que mi mensaje para ustedes 
hoy es este: la decisión depende de cada uno de ustedes, ya que no 
hago acepción de personas. ¡La recepción de mis regalos está 
esperando su respuesta positiva! 
 
Amorosamente,  
Jesús 
 
 


