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Relación 

Amados míos, 

Hoy estoy complacido con el fervor y la devoción de cada uno de 
ustedes que me están sirviendo con tanta fidelidad, y buscándome guía 
y dirección en cada área de sus vidas. No soy un Dios que está lejos, 
sino un Dios que está cerca de ti y quiero involucrarme en todo lo que 
pasas para ser tu Ayudante y Sustentador en todas las diversas 
actividades y desafíos que la vida te brinda. Es así como nos hacemos 
amigos y aprendes a confiar en mi guía y mi amor y misericordia por ti. 
Incluso si fallas o tropiezas, no te rechazo, pero estoy allí para 
consolarte y consolarte, y continuar guiándote en el camino correcto. 
Es esta relación diaria que te enseña a confiar en mí en todo, grande o 
pequeño. 
 
Ahora para el tema del día. Es relación. Hay muchos que desean tener 
una relación conmigo, pero no saben cómo obtenerla. La forma más 
común es seguir un conjunto de reglas y regulaciones, como la 
asistencia regular a la iglesia, tener devociones matutinas y vespertinas, 
pagar diezmos y ofrendas, hacer actos de benevolencia, compartir sus 
creencias con los demás de diversas maneras, llevar una vida moral, 
comer saludablemente, y así sucesivamente. Por supuesto, todas estas 
cosas son muy importantes y necesarias para producir y mantener una 
relación conmigo, y ciertamente no estoy diciendo que estas cosas no 
sean elementos vitales de una relación conmigo. Pero creo que puedes 
ver que estas actividades se pueden hacer sin tener una conexión vital 
conmigo. Muchas personas son ávidas feligresas y hacen cualquier 
cantidad de estas cosas, pero no escuchan mi voz quieta y apacible en 
sus corazones, y creen que lo que hacen me agrada y gana su salvación. 
 
Pero día tras día siguen su camino sin siquiera echarme de menos o 
perciben que no estoy con ellos, porque no encuentro entrada en sus 



corazones. Esto es triste para mí porque amo a cada persona que he 
creado con la misma intensidad y deseo que todos sean salvos si me 
responden. Pero muchos no hacen caso de mis pedidos de 
arrepentimiento y sumisión para tener lo que se necesita para vivir una 
vida de total unidad conmigo. A veces dejo que tragedias entren en sus 
vidas para hacer que me busquen y encuentren. Pero permití que otros 
siguieran su camino porque sus corazones estaban endurecidos y sé 
que ni siquiera la tragedia ablandaría sus corazones para buscarme y 
conocerme. 
 
Pero ahora quiero pasar de esta imagen más bien deprimente a una 
que me da alegría y alegría, y son todos mis seres queridos quienes 
desean más que nada seguirme, conocerme y servirme con corazones 
alegres todos los días. Estos son mis elegidos que me miran durante 
todo el día y buscan la guía y la sabiduría de mi Espíritu, y así tenemos 
compañerismo sagrado juntos. Esto es exactamente lo que tuve con mi 
Padre cuando estaba en la tierra, y estoy ofreciendo esto a cada 
persona que desea servirme de la misma manera que yo serví a mi 
Padre. Es una vida de descanso y libertad de inquietud y preocupación, 
porque tu confianza no está puesta en ti mismo ni en los demás, sino 
en mi amor y orientación. 
 
Pero para vivir una vida como esta, debes aprender a conocer mi voz. 
Como he dicho en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y nunca seguirán a 
un extraño, que por supuesto es el diablo. El primer requisito para 
escuchar mi voz es ser estudiantes de la Palabra y conocer mi voz y mis 
pensamientos y requisitos en las Escrituras. Mientras lees la Biblia, 
escúchame, porque te estoy hablando a través de las palabras que 
están escritas allí para tu aprendizaje, amonestación y guía. También 
guío a través de guías providenciales en su vida que le muestran las 
instrucciones que tengo para usted. Y lo más importante de todo es 
poder escuchar y distinguir las impresiones de mi Espíritu trabajando a 
través de mi Palabra y mis providencias, porque Satanás también trata 



de usar estas dos vías para falsificar mi influencia en tu vida. ¡Recuerda 
cómo usó la Palabra para tentarme en el desierto! Pero lo reconocí por 
su espíritu de orgullo, arrogancia y control, y contradicción con otras 
Escrituras que sostienen el carácter de Dios. Entonces tú también debes 
ser muy cauteloso con cualquier cosa que provenga de fuentes 
cuestionables que traigan lo que supuestamente es nueva luz, pero que 
contradice la preciosa luz probada que ha sido transmitida a través de 
las edades por mis fieles testigos del pasado. 
 
Y para asegurarme de que conoces y sigas la verdad, te he dado mis 
testimonios a través del trabajo de Elena G. de White, que es la luz que 
brilla a través de la oscuridad y el error para guiar a mi gente de los 
tiempos del fin de manera segura hasta que llegue. Aprovechen estos 
tesoros que les he dado en la Biblia y el Espíritu de Profecía, y compare 
las Escrituras con las Escrituras para que sean sabios al conocer mi 
verdad y mis caminos. Luego busque mis indicaciones providenciales en 
su vida, y trate de escuchar y conocer mi voz quieta y pequeña que lo 
guía y lo dirige en cada momento de su día. Porque de esta manera 
puedes tener la comunión íntima que tuve con mi Padre mientras 
estaba en la tierra. También aprenderás a escucharme, conocerme, 
confiar en mí y amarme en respuesta a mi amor y cuidado por ti, y 
caminarás con seguridad cada día hasta que yo venga a recibirte a mí 
mismo, para que donde yo esté, allí puedas ser también 
 
 
 
Ahora ve a las actividades del día, pero recuerda que no importa lo que 
pase, ponte en contacto conmigo, ya que estoy listo para ayudarte. No 
escuches ninguna voz oscura en tu mente, porque te aseguro que no 
soy yo, sino nuestro enemigo. Lanza una oración para mí y lo disiparé 
por ti. Nunca necesitas estar en la oscuridad, cuando puedes caminar a 
la luz de mi presencia y la seguridad de mi amor y cuidado por ti. E 
incluso en esta vida puedes tener una relación conmigo que te llevará 



con éxito a través de cada prueba y tentación, y te preparará para vivir 
y reinar conmigo en el cielo. 
 
Amorosamente,  

Jesús 
 


