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Regalos Espirituales 

Amados míos, 

Ha llegado el momento de hablar con usted sobre los dones 
espirituales. Todos ustedes han sido tan fieles en cooperar conmigo en 
obtener su liberación de la influencia de los demonios que han 
reclamado tener acceso a ustedes a través de sus tendencias heredadas 
y cultivadas hacia el mal. Entonces ahora quiero describir algunos de los 
dones del Espíritu que están disponibles para que ustedes los reciban 
con el poder de la lluvia tardía. Lea en sus Biblias Romanos 12, 
1Corintios 12-14 y Efesios 4. Estas secciones de las Escrituras sobre la 
presencia y el uso de los dones espirituales en el cuerpo de Cristo 
tienen mucho estudio y emulación de los principios que se describen 
allí. Estos regalos están disponibles para todos los que limpian sus 
corazones del pecado y el egoísmo y búscalos con un corazón de amor 
a Dios y a los demás. 
 
Los dones son dados por el Espíritu Santo como él elige y ve mejor 
[1Corintios 12:11]. Mi propósito es abrir las ventanas del cielo y 
derramar una bendición para que no haya espacio suficiente para 
recibirla. Este es el privilegio de aquellos que están limpiando sus 
corazones de raíces de pecado y preparándose para recibir la plenitud 
de la lluvia tardía. Todas las bendiciones provienen del Santuario a 
través del Espíritu Santo que se envía desde el trono del Padre y yo a 
medida que trabajamos juntos para restaurar la raza humana a su 
propósito original. 
 
Nuestro proyecto especial para la raza humana siempre ha sido 
reemplazar a los ángeles que cayeron con los vencedores probados y 
probados que han obtenido la victoria sobre el mundo, la carne y el 
diablo. Los 144,000 juntos representarán el plano completo de Lucifer, 
porque antes de su caída, él era el más elevado de todos los ángeles, y 



contenía todos sus planos dentro de sí mismo. Esto está representado 
por las palabras: "Toda piedra preciosa te adoró" Ezequiel 28:13. Así 
como el sumo sacerdote llevó en su pectoral las 12 piedras preciosas 
que representaban a las 12 tribus de Israel, así también los 144,000 
representarán a todas las tribus del Israel espiritual que han obtenido la 
victoria sobre el diablo y sus mentiras. [Apocalipsis 7: 4; 14: 4, 5] 
 
La gran multitud de Apocalipsis 14:9-17 a quien ningún hombre puede 
contar representa a los salvados de todas las edades que se pararán 
sobre el mar de vidrio en mi reino. Estos, junto con los 144,000, 
llenarán el lugar que dejaron vacantes los ángeles que cayeron. Por lo 
tanto, cada don espiritual será cubierto y reemplazado por toda la 
hueste de los redimidos, y cada joya se habrá reunido en mi reino sin la 
pérdida de uno solo. 
 
Mi plan de salvación es perfecto y completo en todos sus aspectos, y no 
se perderá una sola persona que desee estar allí, y haga el sacrificio 
supremo de uno mismo, para recibir el manto blanco de mi justicia. Los 
144,000 de cada tribu de Israel mostrarán la victoria completa sobre 
cada pecado que he hecho posible por mi obra terminada en la tierra, y 
la finalización de mi intercesión en el Santuario celestial. Como 
representantes de toda la raza humana, vivirán durante el tiempo del 
fin cuando toda la luz recabada brillará sobre la última generación. Y "a 
quien se le da mucho, se requerirá mucho". Lucas 12:48. 
 
Por lo tanto, todos los dones espirituales estarán presentes en el 
remanente final. Depende de ustedes hacer uso de ellos, como se 
describe en las Escrituras. Pero serán distribuidos de acuerdo con el 
discernimiento del Espíritu Santo de su habilidad y voluntad de usarlos 
para la gloria de Dios y el avance de Su Reino. No se permitirá el 
egoísmo, el orgullo o la exclusividad en aquellos a quienes se otorgan 
regalos. Todo debe hacerse para honrar al Padre de la luz de quien 
fluyen todos los dones. Y como regalos fueron derramados en 



Pentecostés, también serán derramados en mayor medida durante la 
lluvia tardía. 
 
Algunos de ustedes pueden estar preguntando sobre el don de la 
profecía. Este es un regalo que se derrama sobre aquellos que hablan 
por mí a través de la inspiración y la unción del Espíritu Santo. No es 
simplemente un regalo de escribir o hablar elocuentemente. Es un 
reconocimiento interno y una comprensión de lo que quiero revelar a 
los demás a través de esa persona. Todos los que están inspirados por 
mí para revelar la luz y la verdad por la inspiración de mi Espíritu tienen 
un don de profecía, aunque no se los considere profetas. Los 
verdaderos profetas son elegidos para hablar por mí a una determinada 
generación o período de tiempo, y son seleccionados para una vida de 
servicio para mí en ese llamado. Estos pueden o no tener sueños y 
visiones. Los profetas que están incluidos en el canon de las Escrituras 
hablaron no solo por su propio tiempo sino por toda mi gente hasta el 
fin de los tiempos, y especialmente para la generación final. 
 
Del mismo modo, los otros dones mencionados en la Escritura 
provienen de la inspiración del Espíritu Santo. Por ejemplo, el regalo de 
la fe. Todos deben tener una medida de fe salvadora que proviene de 
mí. Pero una persona que tiene el don de la fe tiene una mayor dote de 
fe debido a las cualidades de carácter que han recibido y ejercido 
durante sus vidas. Entonces otra vez digo, estudie los dones que se 
describen en las Escrituras, y pídame que le conceda los dones que 
necesita para el trabajo que está llamado a hacer. No dejaré de darte lo 
que necesitas, presionar y desbordar desde la sala del trono en el cielo. 
 
Ahora vaya a los deberes de su día, pero no tema pedirme más luz y 
poder para ser trabajadores efectivos en mi viña. Cuanto más fiel y 
fervientemente pidas, más abundancia recibirás, porque cuando 
preguntas, indica que tu corazón está abierto para la recepción de una 
mayor medida del Espíritu Santo, y será mi deleite y sagrado placer 



ungirme. con mis bendiciones, y te llene de todos los dones espirituales 
que te llevarán a una relación más cercana conmigo. ¡Así que pide y 
recibe, que tu alegría esté llena! 
 
 
 
Amorosamente,  
Jesús 
 
 


