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Complacencia 

Amados míos, 

Lamento tu angustia en la reunión de anoche. Satanás estaba muy 
enojado porque te había revelado el plano de los seis mil años, 
mostrando que el cumplimiento completo ahora ha llegado, y que esta 
es la generación final. Él quiere que la gente sienta que es un negocio 
como siempre, y que podría haber muchos años más de complacencia. 
Así que esa es la razón por la que estuvo especialmente enojado y 
perturbador anoche en la conferencia telefónica. Pero la luz todavía 
brilla, y continuaré arrojando más luz sobre este tema. 
 
Ahora para el tema de hoy. Es complacencia. Sí, este parece ser un 
tema extraño para hablar, pero tengo razones para hacerlo. El corazón 
humano anhela la calma y el status quo, porque cualquier tipo de 
agitación es incómodo e indeseable. El problema es que en este mundo 
de pecado, no hay lugar de descanso, excepto cuando lo encuentres en 
mí. Para el verdadero cristiano, este mundo es una batalla y una 
marcha, porque Satanás nunca duerme y nunca descansa, y su principal 
objetivo son mis elegidos. Sí, ciertamente disemina sus mercancías por 
la tierra, y hace tanto daño y maldad como pueda, o lo que yo le 
permitiré hacer, ya que su único placer o satisfacción está en la 
destrucción, la muerte y la propagación del mal. Pero su objetivo 
principal es mi gente que me sigue y me ama a mí y a mis principios, 
porque siempre le recuerdan que su reino está condenado, y que el 
amor y la justicia finalmente ganarán. 
 
Así que no te sorprendas o te preocupes cuando él pelee contigo y trata 
de desanimarte, porque eres un enigma para él que no puede hacerte 
caer y destruir tu amor y firmeza por mí. No dejes que sus ataques te 
amenacen o desanimen. Tenga coraje de que está haciendo algo bien o 
no se molestará con usted. Así que no esperes una vida de 



complacencia y comodidad como lo hace el mundo, porque eso 
indicaría que no eres una amenaza para el maligno. Más bien, acepte 
los desafíos que trae como estímulo de que está haciendo algo bien, y 
encuentre su paz y seguridad en una relación más cercana conmigo. Te 
veré a través de cada embestida del enemigo, y te llevaré a una victoria 
aún mayor sobre el enemigo, y un trabajo más amplio y más efectivo 
para mí. 
 
Ahora ve a tus actividades sabáticas, y busca evidencias de mi favor y 
bendiciones sobre ti hoy, porque estaré contigo por mi Espíritu y mis 
ángeles, para traerte luz y paz del cielo. 
 
 
Amorosamente,  

Jesús 
 


