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Elemental 

 

Amados míos, 

Me complace el fervor de tu devoción hacia mí y la causa en la que 
estamos comprometidos: difundir el último mensaje de advertencia al 
mundo. Todo ahora está en agitación, y los jugadores en el drama final 
se están alineando con los líderes que han elegido. Yo también, tengo a 
mis elegidos que son leales a mí y decididos con todo su corazón a 
seguirme hasta el final y luchar por la causa de la victoria a toda costa. 
Esto me permite avanzar en la batalla contra el enemigo y ganar la 
victoria, porque tengo a mis fieles a mi lado. 
 
El tema de hoy es "elemental". Hay muchas maneras de estudiar las 
Escrituras, y mientras una persona sea honesta de corazón y busque la 
verdad a través del Espíritu y no de la carne, esto es aceptable. Pero la 
verdad en las últimas horas de la historia de la tierra debe reducirse a 
su nivel más elemental para que la gente pueda escucharla y 
comprenderla muy rápidamente. 
 
“Jehová me respondió y dijo: “Escribe la visión, grábala en tablas, 
para que pueda leerse de corrido. Aunque la visión tarda en cumplirse, 
se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, 
porque sin duda vendrá, no tardará.” Habacuc 2:2,3 
 
Ha llegado el momento en que la gente no escuchará la sana doctrina 
[2 Timoteo 4: 3,4] pero se amontonan maestros que les dicen lo que 
quieren oír. Los medios también han capacitado a las personas para 
que tengan períodos cortos de atención y tomen decisiones muy 
rápidamente, a veces en solo unos pocos momentos. Pero te ayudaré a 
llegar incluso a las personas de hoy en día con las palabras de las 



Escrituras, y algunas veces respaldado por las escrituras de mi 
testimonio a través de Elena de White. Debido a la falta de tiempo, no 
hay tiempo suficiente para profundizar en cada tema hasta sus 
profundidades, pero examino a las personas dando una verdad 
presente, y luego sigo con verdades adicionales que construyen la base 
aún más fuerte para aquellos que quieren ir promover. 
 
Recuerda la historia del sembrador [Mateo 13: 3-23]. El punto de la 
parábola era que el sembrador no era responsable de lo que sucedió 
después de sembrar la semilla, pero fue el terreno en el que cayeron las 
semillas lo que determinó el resultado de la cosecha. El agricultor fue 
responsable de sembrar la semilla "junto a todas las aguas" [Isaías 
32:20], y dejando el resultado al Señor. 
 
¿Cuáles son algunas de las verdades elementales y pertinentes que 
quiero que presenten? 
 
La primera prioridad es enseñarles acerca de la ley de Dios, porque es el 
fundamento de toda la verdad; y quebrantar la ley es la raíz de todo 
pecado. Enseñe a la gente que mi ley es mi carácter, y el fundamento 
de mi gobierno, y los principios sobre los que se basa mi reino. Diles 
que mi ley es mi Alianza de Amor [Deuteronomio 7: 9,12], y el contrato 
de matrimonio por el cual prometo amar, proteger y proporcionar todo 
lo que se necesita para mi Novia, que está de acuerdo con mi Pacto. 
Enséñeles sobre la razonabilidad de mi Pacto y los beneficios de estar 
en una relación de pacto conmigo. Y luego enséñeles cómo la violación 
de la ley requirió mi muerte para recuperar a la raza caída de las garras 
del maligno, y cómo ahora puedo dar a cada persona que se rinde la 
aplicación de la sangre derramada por ellos. Ofrezco mi vida perfecta a 
todos los que me dan sus vidas, y la aceptación de mi rectitud en sus 
corazones los califica para ser ciudadanos de mi reino. 
 



Número dos: Enséñeles los principios de la gran controversia e invítelos 
a que estén del lado ganador, porque ya he ganado la victoria en su 
nombre si lo aceptan y lo respetan. 
 
Número tres: Enséñeles dónde estamos a tiempo, y que estoy a punto 
de cerrar la libertad condicional sobre el mundo y derramar las siete 
últimas plagas. 
 
Enséñales acerca del Santuario, y el significado de mi intercesión allí y el 
borrar todos los pecados que prepara el camino para el refrigerio de la 
lluvia tardía [Hechos 3:19 - 21]. 
 
En cualquier punto donde el oyente no quiera escuchar estas verdades, 
puede sacudir el polvo de sus pies [Mateo 10:14], y continúe su viaje a 
través del campo de cosecha para encontrar a aquellos que están 
abiertos a su mensaje. Te aseguro que aquellos que se nieguen a 
escuchar y responder a las verdades de tu mensaje se entristecerán en 
el día del juicio al descubrir que rechazaron a un mensajero del Dios 
Altísimo, que fue enviado para salvar sus almas. 
 
Así que cuando envié a los discípulos de dos en dos al comienzo de la 
cosecha, así os envío a vosotros [Juan 17:18] a medida que las sombras 
se alargan en el ocaso de la obra en la tierra. No temas, mis amados 
fieles, porque no los dejaré ni los desampararé, porque han aceptado 
mi Alianza de Amor, y ustedes son los embajadores de mi reino hasta 
que yo venga y los lleve a ustedes a vivir conmigo para siempre. Allí 
cosecharán las alegrías eternas de relacionarse con los salvos de todas 
las edades, y especialmente con aquellos que están allí por su 
testimonio en las últimas horas de la historia de la tierra. Recuerda 
siempre que nunca estás solo, porque estaré a tu lado en cada paso del 
camino, guiándote, protegiéndote e inspirándote con las palabras 
correctas para decir y dándote el segundo testigo [Mateo 18:16] de mi 



Espíritu Santo, porque ahora estoy, y siempre estaré, a solo una oración 
de distancia. 
 
Amorosamente,  

Jesús 
 


