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Fidelidad 

 
Amados míos, 

Hoy en este día de reposo, quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. En todo el mundo, las 
personas que me aman y me sirven vienen a las iglesias, arboledas y reuniones hogareñas para 
buscarme y encontrarme en asociación con otras personas de fe similar. Esto me agrada mucho 
y les aseguro que visitaré con un séquito de ángeles mientras mi gente viene a mi encuentro. 
 
Lamentablemente, no todos vendrán a mi encuentro. Muchos han olvidado cómo adorarme en 
espíritu y en verdad. [Juan 4:23, 24.] Para algunos, es poco más que un club social y vienen a 
encontrarse con amigos. Para otros es obediencia a un requisito, pero no hay amor en sus 
corazones para mí o incluso para los demás que están presentes. Para algunos es un lugar de 
entretenimiento donde las voces y los instrumentos de música alaban a alguien que no sea yo. 
Pero elijo no permitir que estas cosas me impidan visitar a mi pueblo todos los sábados, tal 
como lo prometí; ¡y para aquellos que verdaderamente vienen y adoran y tienen comunión 
conmigo derramaré una bendición! 
 
Ahora para el tema de hoy. Es "fidelidad". ¿Has notado que esta palabra contiene la palabra fe? 
No estoy requiriendo nada que yo mismo no tenga como parte de mi personaje. De hecho, no 
podría darte algo que no poseo. Es por eso que mi nombre se llama "Fiel y 
verdadero"[Apocalipsis 19:11].  Pero primero quiero hablar sobre la palabra "fe", porque la 
palabra "fiel" necesariamente debe comenzar con fe. Es una palabra de la que a menudo se 
habla pero que rara vez se comprende. Muchos ven la justificación por la fe como el significado 
de que mi justicia cubre su infidelidad y pecados que no han sido vencidos. Pero quiero una 
novia que esté dispuesta a limpiarse de toda inmundicia de carne y espíritu [2 Cor. 7:1] a través 
de mi Espíritu residente que da limpieza y victoria sobre cada pecado. El pecado es 
desobediencia, y la desobediencia es el resultado de la infidelidad hacia mí y mi alianza 
matrimonial de amor [Deut. 7:9, 12].  
 
¿Querrías una esposa que te es infiel? No, no querrías a alguien que te asegure su amor por ti, 
mientras anhela a otros amantes y responde a sus oberturas. Mis seres queridos, por favor, 
véanme como su esposo. Anhelo toda tu devoción, y no voy a ignorar los pecados en tu vida 
que son el resultado de los deseos de la carne que permites ser parte de tu vida diaria. Satanás 
es el otro amante y presenta sus seducciones para capturar su obesidad hacia él. Cuando 
voluntariamente cedes a sus insinuaciones y tomas el cebo que agrada tus sentidos, estás 
aprendiendo a estar más en sintonía con él de lo que tú estás conmigo. Está tomando la fruta 
prohibida de nuevo. 
 
No estoy hablando aquí de creyentes genuinos que me siguen con todo su corazón, pero que 
aún tienen pecados en sus vidas como resultado de debilidades hereditarias y hábitos 
cultivados desde la niñez que aún no han sido limpiados. Estoy hablando de elecciones 
deliberadas porque amas el pecado, y luego esperas que lo cubra con mi rectitud para que 



puedas continuar en el pecado y, sin embargo, tengas esperanza de la salvación. ¿Tiene sentido 
esto para ti? Satanás pecó en el cielo y tuve que expulsarlo a él y a sus seguidores. ¿Crees que 
ahora voy a llevar a los pecadores al cielo una vez que haya proporcionado mi muerte en el 
Calvario y mi intercesión en el Santuario celestial un camino de regreso a la completa 
recuperación del pecado y sus resultados en el corazón humano? 
 
Pero se necesita fe para creer esto, y fidelidad para perseverar hasta que se haya logrado. 
Puedes estar seguro de que seré fiel a ti porque estás buscando la santidad de corazón, mente y 
espíritu, e incluso en tu cuerpo tanto como sea posible en esta vida. Debo tener una Novia cuya 
mente, corazón y espíritu estén completamente enamorados de mí y fieles a mi pacto 
matrimonial, que es mi ley, y que esté totalmente de acuerdo conmigo en el tema del pecado. 
Puedes entender esto, ¿no? Si Lucifer, que fue creado perfecto, pecó en el cielo y fue 
expulsado, ¿cómo podrían los pecadores en la tierra que nacen con propensiones y tendencias 
pecaminosas dejar de pecar si son llevados al cielo a menos que hayan sido limpiados y 
probados fieles mientras están aquí en esta tierra? 
 
Oh, mis seres queridos, he sido y seguiré siendo fiel a ustedes. ¿No cederás a las limitaciones de 
mi amor por ti y cooperarás conmigo ahora que aún hay tiempo? Te he amado con un amor 
eterno, y requiero un corazón igual de devoción y fidelidad para mí si quieres venir al cielo y 
vivir conmigo para siempre. ¿Te rendirás completamente a mí y dejarás de lado cada pecado y 
simpatía con el diablo, que es mi enemigo y el tuyo, y me permitirás llenarte con mi Espíritu de 
amor y fidelidad en cada área de tu vida?  En Apocalipsis 14:5, mi novia se describe como 
"irreprensible" ¡Qué hermosa descripción de aquellos que me siguen a través de la limpieza 
completa que les ofrezco mientras caminan conmigo día tras día! ¿Me entregarás tu corazón 
hoy y me permitirás hacer esto en ti? Si es así, ¡pronto estarás conmigo y te sentarás en mi 
trono como mi amada Novia! ¡Espero ansioso ese día tan pronto!   
 
Amorosamente, 
 Jesús. 
 


