
4-28-18 
Alegría 

Amados míos, 

Hoy es un día de regocijo en el cielo porque es un día especial para 
estar con nuestra gente en la tierra cuando sus mentes se vuelven hacia 
nosotros y están abiertas al Espíritu Santo y a nuestra presencia. Estaré 
contigo a través de mi Espíritu para ayudarte a presentar el importante 
tema de la gran controversia entre el bien y el mal. Satanás odia este 
tema porque lo expone y le recuerda que eventualmente perderá la 
batalla. Qué día de regocijo será cuando el reino del pecado termine y 
haya paz en el universo otra vez. 
 
Ahora el tema de hoy. Quiero hablar sobre el tema de la alegría. Es uno 
de los aspectos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habita 
dentro de ti, hay un cambio que apenas se puede describir en el 
lenguaje humano. Sin el Espíritu de Dios, hay oscuridad en el alma. Pero 
cuando recibes el don del Espíritu y abres tus corazones a Él mediante 
el arrepentimiento por los pensamientos, sentimientos y atracciones 
pecaminosas a las cosas de este mundo, no hay lugar para que Satanás 
entre y te acose y te lleve al abismo de desesperación donde está. 
Nadie puede transmitir a otra persona lo que él o ella no tiene. 
Entonces el contraste entre lo que Satanás tiene para ofrecer y lo que 
Dios tiene que ofrecer debe ser tan grande que nadie elija ser un 
seguidor de Satanás, porque no puede dar ninguno de los aspectos del 
Espíritu Santo, es decir, amor, alegría, paz, longanimidad, gentileza, 
bondad, fe, mansedumbre y templanza, que satisfacen las necesidades 
del corazón humano y lo llenan de alegría. 
 
Pero Satanás es un engañador, por lo que promete liberar a la gente de 
mis requisitos (que dice que son pesados y restrictivos de la libertad 
personal) y reemplazarlos por cosas que apelen a la naturaleza caída 
del hombre, como el orgullo, el lujo, la fama, el cumplimiento de los 



deseos de la carne, la libertad de las restricciones, la rebelión contra la 
autoridad, la autoprotección, etc. Pero a pesar de que la humanidad 
persigue estas cosas, ninguna de ellas proporciona la verdadera alegría 
celestial. La alegría es una sensación de paz y satisfacción de que has 
cumplido el plan detallado para tu vida, y estás de acuerdo y en 
unicidad con Dios, y que su sonrisa de aprobación está sobre ti. 
 
¿Recuerdas cómo los 72 discípulos que envié para hacer el trabajo de 
evangelismo volvieron con alegría para informarme sobre el éxito de su 
trabajo? [Lucas 10:17] Su alegría fue un ejemplo de la alegría que todos 
tendrán quienes cumplan el llamado divino de ser obreros en mi viña. Y 
yo también compartí su alegría, porque su éxito fue el cumplimiento de 
mi plan para ser el Salvador del mundo y restaurar la imagen perdida de 
Dios en la humanidad. [Véase Lucas 10: 18-22] 
 
Entonces, usted también puede tener mi alegría si acepta la llamada 
que le he dado para que me reciba en su corazón y comparta con otros 
lo que he hecho por usted. También tienes un llamado especial que 
cumplir, y eso es anunciar la cercanía de mi venida, y enseñarles a las 
personas cómo preparar sus corazones para experimentar la 
finalización de mi trabajo en el Lugar Santísimo. Te ayudaré a ser 
exitoso a través del derramamiento de mi Espíritu Santo sobre ti. Y a 
medida que vea el éxito de su trabajo, tendrá mi alegría en el 
cumplimiento de su llamamiento especial para ir ante mí como lo hizo 
Juan el Bautista 
antes de mi primera venida, y prepare los corazones de las personas 
para estar listos para mi segunda venida. ¿Te unirás a mí hoy en el 
cumplimiento de tu misión especial? Si lo haces, recibirás mi alegría, 
presionarás y atropellarás, y nada será capaz de quitarte la alegría que 
recibirás ahora y para siempre en mi reino de vida, amor, paz y alegría, 
y diré para ti: 
 



“Su señor le dijo: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, 
sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor.” Mateo 25:23 
 
Ahora ve a las actividades de este bendito día de reposo, pero lleva mi 
alegría contigo, porque yo y los ángeles celestiales nos regocijamos 
porque la obra casi ha terminado y el objetivo del plan de salvación casi 
se ha cumplido. Nada en este mundo puede darte este tipo de felicidad 
y alegría, porque es la recompensa de los justos. 
 
 
 
Amorosamente,  
Jesús 
 
 


