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Limpieza 

Amados míos, 

Eres la niña de mis ojos mientras cooperas diariamente con la guía de mi Espíritu en tus 
devociones y envías tus oraciones a mi trono. Es mi alegría ver cómo creces en tu fuerza para 
resistir los avances y las tentaciones del malvado, no en tu propia fuerza, sino en la fuerza del 
Espíritu Santo y el poder de la Palabra. 

Ahora para el tema de hoy. Es "limpieza". No me refiero a la limpieza física, aunque eso 
también es importante. Pero me refiero a la necesidad de limpieza mental, emocional y 
espiritual si luchas con éxito contra el diablo y sus artimañas. El mundo con sus señuelos y 
sonidos de sirenas está a tu alrededor, y se necesita determinación para poder caminar en 
medio del mal y no contaminarlo. Pero si me buscas ayuda, pondré un seto sobre tu mente y te 
protegeré de las vistas y sonidos que te bombardean por todos lados, para que nada entre en 
tu mente para contaminar tus sentimientos y pensamientos cuando tengas que estar en 
entornos mundanos para llevar adelante sus asuntos cotidianos. Pero tenga cuidado de no 
invitar deliberadamente a los pensamientos e ideas del maligno a través de las avenidas de los 
cinco sentidos, recuerde que les doy a todos el poder de elegir, y no los refreno de tomar malas 
decisiones que harán la guerra. contra tu crecimiento cristiano Intento advertirte con mi voz 
suave y quieta, pero nunca te obligaré a hacer lo correcto. 

 

Sería bueno que aprendieras a rezar siempre cuando tengas la tentación de cometer un error o 
tomar decisiones equivocadas. Envía una oración tan pronto como veas venir la tentación. Te 
enviaré ayuda de inmediato. Pero si te demoras en anhelar, el poder de tu voluntad se debilita, 
y sucumbirás a la tentación si no me pides ayuda. No te desanimes por lo que estoy diciendo y 
permítete imaginar que cuando pecas me enojo y aparto mi rostro de ti. Eso es lo que el diablo 
quiere que pienses para que pueda atraparte en su control a través del desaliento. Cuando digo 
que nunca te dejaré ni te abandonaré, solo quiero decir eso. Cuando pecas, estoy allí para 
recogerte y ayudarte a ser perdonado, limpiado y fortalecido para la próxima batalla con la 
tentación. 

El problema es que muchas personas aman sus pecados y ni siquiera desean ser victoriosos por 
encima de ellos, y por lo tanto no me piden ayuda. Están satisfechos en su condición de tibieza 
y no consideran los cambios que deben hacer para salvarse con vida cuando yo llegue. Cuentan 
con mi misericordia y sienten que mi justicia es una cobertura automática que los protegerá de 
estar entre los perdidos cuando la libertad condicional se cierre y cuando yo llegue en las nubes 
de la gloria. La suya es una esperanza vana, porque salvaré solo a aquellos que se han esforzado 
por conocerme y amarme, y llegar a un acuerdo perfecto y completo conmigo y mis justos 
requisitos. El amor, el respeto y el acuerdo deben ser la condición de todo corazón que quiera 
caminar conmigo en blanco y recibir la corona de la vida eterna. No habrá pecadores llevados al 



cielo, porque una eternidad en el cielo nunca cambiaría los corazones de aquellos que se niegan 
a ser limpiados mientras viven en la tierra. El amor tiene que ser la motivación, porque si me 
amas amarás guardar mis mandamientos. 

¿Cuál es el color de la túnica que pongo sobre mis elegidos? Sí, es blanco perlado, ya que 
representa los caracteres de quienes lo reciben. ¿Cuál es el color de las doce puertas de la 
Nueva Jerusalén? También son blancos nacarados, que representan los personajes limpios y 
perfeccionados de quienes entrarán por las puertas de la ciudad. Nada pecaminoso o impuro 
atravesará esas puertas, porque todas las tribus y naciones de la tierra que lleguen a cada 
punto y pasen todas las pruebas representarán a mi carácter y tendrán un odio perfecto contra 
el pecado en todas sus formas. Esta es la victoria que vence al mundo, incluso la fe en mí y el 
amor por mis justos requisitos, que son simplemente las leyes de la salud y la integridad físicas, 
emocionales, mentales y espirituales. Estos comerán del fruto del árbol de la vida y vivirán para 
siempre en santidad y acuerdo conmigo ante mi trono y el trono de mi Padre. 

 

¿Esto suena como la experiencia que desea tener ahora mientras sus ojos se abren para 
comprender los niveles más profundos de los principios que son la base de mi gobierno? ¡Todo 
está construido sobre el amor! Mi amor por ti y tu respuesta de amor de nuevo a mí. Amo al 
pecador, pero no amo el pecado, porque es un producto de la mente del enemigo de sus almas 
y conduce a la muerte eterna. Mi corazón anhela que mi gente de todas partes entre en el arca 
de la seguridad mientras todavía hay tiempo. La hora se acerca rápidamente cuando la puerta 
se cerrará. Pero no mientras haya una persona que de verdad y sinceramente quiera con todo 
su corazón dejar de pecar y ser perfeccionada al conocerme y tener una relación personal 
conmigo. 

 

Sin embargo, los días no se prolongarán, porque casi tengo mi número inventado en este 
momento. Sé dónde están en todo el mundo, y los estoy llamando ahora por mi Espíritu y los 
ángeles que los atienden. Todo lo que está esperando ahora es que mi Novia sea testigo de mi 
llamada a ellos, porque tanto el Espíritu como la Novia dicen: ¡Ven! [Apocalipsis 22:17] Y los 
que respondan dirán que vienen a los demás hasta que las buenas nuevas de mi llamada final 
se extiendan por todo el mundo en el fuerte clamor del cuarto ángel. [Apocalipsis 18: 4] ¿Ves la 
progresión que terminará el trabajo? Doy la primera llamada, luego mi Novia se une a mí, y 
luego aquellos que escuchan agrandan el mensaje hasta que cada alma en la tierra es 
advertida. Esto no tomará mucho en este día y edad cuando se utilizan los medios. ¡Así que ve a 
tu día con regocijo, porque el viaje casi ha terminado, y el día eterno está a punto de comenzar! 

Amorosamente,  

Jesús 


