
4-6-18 
Regocijar 

Amados míos, 

Hoy es un día de regocijo porque estamos un día más cerca de mi 
llegada. Finalmente, después de miles de años, el reino del pecado está 
por terminar. Entonces, el tema de hoy es: ¡Regocíjate! ¡Pues su 
redención se acerca! Me doy cuenta de que todos los días cuando 
experimentas pruebas y tentaciones, y cuando estás cansado y 
perplejo, y tus cargas diarias se vuelven pesadas sobre tus hombros, y 
no puedes ver el futuro, puede ser difícil sentirte como regocijo. Es por 
eso que Satanás trae estas cosas sobre ti, porque él conoce la tendencia 
del corazón humano a estar tan enfocado en lo que está ocurriendo en 
el momento en que se necesita fe para percibir la gloria que está más 
allá de la oscuridad, o perplejidades que diariamente te enfrentan. Pero 
es por eso que continuamente te aconsejo que te conectes conmigo y 
recibas mis pensamientos y mi perspectiva, sobre todo, porque puedo 
ver el futuro y puedo ayudarte a comprender el propósito de lo que 
estás experimentando ahora, y tengo la solución para cada problema, y 
el bálsamo para cada prueba. 
 
Hoy es un día de regocijo, porque es día de preparación para el sábado. 
El sábado debería ser un pequeño anticipo del cielo, ya que es un 
momento especial para mí y para los ángeles celestiales que desean 
que sus horas de reposo sean más edificantes y santas y hagan que sus 
corazones entren en comunión conmigo. Siempre tengo bendiciones 
especiales para los sábados si estás dispuesto a sintonizar tu corazón 
con la longitud de onda del cielo. Muchas personas ven el sábado como 
un deber de realizar, y lo hacen de manera superficial, como si fuera 
solo un deber más en la lista de control del buen comportamiento, y 
que la observancia del sábado es meritoria en sí misma. 
Desafortunadamente, este no es el caso. Digo desafortunadamente, 
porque siempre me gustaría poder romper en los patrones de 



pensamiento y las conversaciones de los fieles para alejarlos de sus 
pensamientos comunes mientras hablan entre ellos sobre sus 
actividades y planes y las cosas que han sucedido durante la semana 
pasada.  Pero no interfiero en su agenda del día, porque solo vengo a 
donde me quieren. Pero tú, por otro lado, puedes ser emisarios de mi 
reino y traer nuevos pensamientos a las personas que te rodean y 
romper en la comunidad de sus pensamientos, y abrir nuevas vías a 
través de las cuales puedo hablarles y elevarles la mirada a las cosas 
celestiales. y presente la verdad Te abriré las puertas para que hagas 
esto si estás dispuesto a ser misionero para que yo pueda usarlo para 
poder alcanzar corazones que de otro modo no estarían abiertos a mi 
Espíritu. 
 
Así que esta semana busca oportunidades para compartir tu fe con los 
que te rodean, donde sea que vayas. Te impresionaré y te guiaré si 
estás dispuesto a ser embajador de mi parte. Usted se sorprenderá 
para ver puertas y corazones que están abiertos a tu testimonio de mi 
verdad y mi amor por ellos y el mensaje de mi próxima venida! 
 
Ahora ve a las actividades de tu día de preparación para mi sábado. No 
se preocupe ni se deje atrapar por el ajetreo y el bullicio, pero continúe 
su camino regocijándose de que su redención se acerca, ¡y ese sábado 
es solo un anticipo de las alegrías por venir! 
 
 
Amorosamente,  

Jesús 
 


