
12 de julio de 2018 
Borrando El Pecado 

Amados míos, 

A medida que se acerca el momento de mi llegada, estoy visitando a 
cada uno de ustedes que profesan mi nombre, y buscando en sus 
corazones para ver si están de acuerdo con mis principios y mis leyes en 
cada área de su mente. * No estoy haciendo esto para encontrarle 
defectos, pero para revelarle las cosas que se interpondrían entre usted 
y yo, y las áreas de su vida que necesitan limpieza. Estas se te revelan si 
estás despierto y escuchando mi voz. Verás, no puedo y no borraré 
ningún pecado en tu vida que todavía toleres y practiques, ya sea en tu 
mente o en tu comportamiento. Si borro tus pecados mientras los 
practicas, no sería un testigo sincero. [Rdo. 3:14.] Esto no se hace ni 
siquiera en sus propios tribunales de justicia. Por lo tanto, para borrar 
tus pecados en el tiempo de refrigerio [Hechos 3:19], debo tener tu 
atención y tu total cooperación. Me encanta hacer este trabajo por ti, 
porque me duele verte trabajando bajo el yugo de la esclavitud que el 
diablo pone sobre ti. Recuerde que él es el acusador de los hermanos 
[Apocalipsis 12:10], y él te acusa día y noche delante de mí; así que si 
estás contento de continuar en pecado, sus acusaciones serán 
correctas, porque si consideras el pecado en tu corazón [Ps. 66:18], 
estoy obligado a permitirte cosechar los resultados de tus elecciones y 
permitir que Satanás continúe teniendo influencia en tu vida. Pero si 
me clamas pidiendo ayuda, limpieza y victoria, enviaré ángeles santos a 
luchar con las fuerzas del mal y los echaré y te daré un corazón puro 
que responde a mi Espíritu. [Salmos 18: 1-21.] Este es el trabajo que he 
estado haciendo desde que el pecado entró en el mundo. Soy el 
Cordero inmolado desde la fundación del mundo [Apocalipsis 13: 8] y 
siempre he estado trabajando para salvar a todos los que vendrán a mí 
en busca de ayuda, limpieza, victoria y protección del maligno. 
 



Pero ahora las arenas del tiempo se están acabando, y la libertad 
condicional está por cerrarse. Ya estoy soltando los vientos de la 
contienda [Apocalipsis 7: 1-3], y queda muy poco tiempo. Esto significa 
que se deben poner todos los esfuerzos en el trabajo de búsqueda y 
limpieza del corazón, preparatorio para el sellamiento y la lluvia tardía. 
Hasta ahora, mi gente ha estado esperando hacer esto cuando la ley 
dominical se convierte en un problema. Pero te advierto que no lo 
pospongas hasta entonces, ya que el diablo está haciendo preparativos 
furtivos que tomarán a muchas personas por sorpresa, porque él es 
como un león detrás de su presa, que se esconde entre la maleza hasta 
que es demasiado tarde para que su víctima escapar. Aceptaré a 
cualquiera que venga a mí incluso ahora, pero advierta a todos que no 
tarden en entrar en el arca de la seguridad hasta que sea demasiado 
tarde para preparar sus corazones para estar listos para encontrarme 
sin engaño. Amo a todos, pero no todos me aman. Y la mayoría de los 
que profesan mi nombre son mis sirvientes solo de nombre. Esto nos 
aflige mucho a mi Padre y a mí, pero mi amor es correspondido por mis 
creyentes de corazón sincero que han aceptado las condiciones de la 
salvación por la fe. Por lo tanto, el tema de mi mensaje de hoy es 
'confianza'. 
 
No es fácil confiar en un mundo donde todo es inseguro y la tragedia 
puede ocurrir en un momento. Solo aquellos cuyos corazones me han 
sido completamente dados pueden saber lo que significa tener paz 
mental y corazón sin importar las circunstancias. Como les dije a mis 
discípulos: "No se turbe vuestro corazón". De la misma manera que 
crea en mi Padre, "cree también en mí". [Juan 14:1, 27] La creencia y la 
confianza van juntas y, sin embargo, hay una diferencia. La creencia 
indica que has llegado a la conclusión de que soy quien digo que soy, y 
que mis palabras y promesas son verdaderas. La confianza es el 
resultado de arrojar todo su peso sobre las palabras y los principios que 
enseño, sin retener nada, y dedicar toda la vida a servir en mi reino. 



¡Los que se niegan a hacer esto no saben cuánto pierden al rechazar mi 
oferta de vida eterna! 
 
Pero, así como se necesita fe y confianza para disfrutar de la 
comodidad del vuelo aeronáutico, entonces se necesita fe y confianza 
para creer que puedo guiar tu vida. Por eso es tan importante para mis 
siervos fieles compartir sus propias experiencias con otros que pueden 
dudar en creer. ¿Te das cuenta de lo importante que es salvar incluso a 
una persona de la muerte eterna? ¡Qué alegría será para ti ver a esa 
persona alabando alrededor del trono en el cielo! Nada es más 
importante que compartir con los demás la fe y la confianza que tienes 
en mí, y inspirarlos con el deseo de tener lo que tienes. Las estrellas en 
tu corona serán la recompensa más pequeña por ver a un alma a la que 
has ayudado con tu testimonio a confiar en mí y ser salvo y recibir la 
vida eterna. 
 
Ahora vaya a las actividades de su día, pero esté abierto y listo para 
tocar la vida de alguien que pueda beneficiarse con su ejemplo. Muchos 
serán las personas en el cielo cuyas vidas han sido tocadas por el 
ministerio amoroso de otra persona, y animadas a arrojar toda su 
esperanza sobre su testimonio de fe y confianza en mí. Aunque no 
puedes verme ahora, me verás pronto. Y la alegría más grande que 
recibirá será al ver a su familia y amigos que están en el cielo por su 
testimonio. ¿Podemos caminar juntos hoy a lo largo de los senderos de 
tu vida? ¡Si lo haces, tu fe y confianza en mí crecerá y florecerás como 
una rosa de Sharon en el jardín de Dios! 
 
Amorosamente,  
Jesús 
 
*Salmos 139:1, 2, 23, 24; Jeremías 17:10; 1 Crónicas 28:9; Romanos 8:27; 1 Corintios 2:10; 
Apocalipsis 2:23 


