
19 de julio de 2018 
Inocuidad 

Amados míos, 

Mi corazón anhela compartir algunas cosas que te darán coraje para los 
días venideros. Una tormenta viene, implacable en su furia [Ev 149.1; 8 
TI 329], y ahora nos dirigimos a esa tormenta. Como Capitán de la 
hueste del Señor, te protegeré, guiaré y protegeré, pero debes mirarme 
constantemente, y no desviarse hacia la derecha ni hacia la izquierda, o 
tus pasos te llevarán a caminos de peligro. Debes ser completamente 
dependiente de mí para que te guíe, o seguramente caerás en la 
oscuridad y el error. Pero mientras me mires y confíes en mi guía y 
protección, estarás a salvo de los planes del maligno para destruirte. 
 
Ahora para el tema de hoy. Es "inocuidad". Puedes pensar que este es 
un tema extraño, pero recuerdas que se me dijo que era "santo, 
inofensivo e inmaculado". [Hebreos 7:26.] También dije que mis 
seguidores deben ser tan sabios como serpientes e inofensivos como 
las palomas. [Mate. 10:16. Ver también Phil. 2:15.] La palabra "daño" 
indica un estado de peligro, agresión, violencia, enojo y retribución 
hacia alguien en reacción a una amenaza real o percibida. Este es el 
estado en el que vive todo el mundo, ya que el peligro de algún tipo 
siempre es posible, y se cree que la autoprotección y la auto 
conservación son una necesidad constante para la seguridad y la 
felicidad. Por lo tanto, el mundo está lleno de crímenes y violencia, 
abusos y argumentaciones, ya que el miedo al daño o la pérdida de 
seguridad o posesiones es un estado mental siempre presente en un 
mundo peligroso. Esta es la razón por la cual el abuso de drogas está en 
su punto más alto porque estoy retirando mi Espíritu Santo de la tierra, 
preparatorio para el final de la libertad condicional. 
 
 



Entonces, puede esperar ver más miedo, ansiedad, enojo, violencia, 
crimen y varios tipos de abuso en toda la sociedad. He sido reacio a 
dejar ir los vientos de la lucha por el efecto que tendrá en mi propia 
gente. Pero ahora ha llegado el momento de hacer todo lo que he dicho 
que haría. Ahora ha comenzado el impulso final hacia el final, y aunque 
verás los efectos sobre la tierra y la sociedad, te mantendré en la 
clandestinidad de mi protección [Salmos 61:1-4] siempre y cuando me 
sigas cuidadosamente y obedezcas mis instrucciones en tu vida. Así que 
no temas el rugido del león [1 Pedro 5: 8] y las convulsiones de la 
naturaleza y en la sociedad [Lucas 21:25, 26]. Estoy contigo y te 
protegeré y protegeré como la niña de mi ojo [Salmos 17: 8]. Esto 
significa que mientras me sigas y obedezcas mi guía e instrucciones, 
caminarás a salvo durante la tormenta. 
 
Pero, ¿qué tiene esto que ver con la inocuidad? Aquellos que son 
acusatorios, auto protectores, críticos, y físicamente, mentalmente, 
emocionalmente y verbalmente abusivos de aquellos a su alrededor 
adoptarán el carácter de Satanás, el acusador, y compartirán su 
destino. Pero para aquellos de ustedes que me miran y me persiguen, 
les quitaré sus miedos, ansiedades y tensiones, y les daré un espíritu de 
paz que los capacitará para ser una bendición para todos a su 
alrededor, de modo que cuando estén presentes, ellos Sentiré la 
influencia de mi Espíritu a medida que te conviertas en un canal de 
bendiciones para ellos. Eso es lo que significa ser inofensivo, porque 
cuando mi Espíritu fluya a través de ti hacia los demás, la energía 
creadora de toda la divinidad estará disponible para crear una 
atmósfera de amor, alegría y paz, y todos los dones y frutos de la 
Espíritu. 
 
Ahora mantén la paz del cielo en tu corazón, porque cada promesa en 
las Escrituras pertenece a mis hijos que me aman y me siguen con 
alegría, y confían en mi liderazgo en sus vidas. A ellos doy todo, tal 
como lo hice en la cruz del Calvario, y nada los separará de mí, porque 



son mis ovejas y yo soy su Pastor. Sígueme hoy y te daré mi paz, no 
como el mundo da [Juan 14:27; 16:33], pero como solo puedo dar de la 
fuente de mi sangre que fluye del Calvario, y fue derramada para que te 
sacara del cautiverio de las mentiras y el acoso del diablo. Disfrute su 
día hoy mientras sirve en mi viñedo, y esté atento a los regalos que le 
daré cada día, antes de que termine el día y comience la noche.  
[Juan 9: 4; 12:35] 
 
 
Amorosamente,  

Jesús 
 


