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Fortaleza 

Amados míos, 

Mi mensaje para hoy es "fortaleza". A medida que el mundo y la 
sociedad se desintegran ante sus ojos, así que dejen que su mirada se 
centre en el cielo para conectarse con la verdadera fuente de luz, 
fuerza y poder para resistir hasta el final. He hecho un pacto contigo 
para nunca dejarte ni abandonarte [Hebreos 13: 5], y cumpliré mis 
promesas del Pacto siempre que cumplas los términos de mi ley, que es 
mi Pacto de amor contigo. [Deuteronomio 7: 9, 12.] Esto no significa 
que te abandonaré si cometes errores en el camino de la vida, pero si 
te arrepientes y sigues estando de acuerdo y en armonía con mis 
principios, estarás a salvo bajo la sombra de mis alas. [Salmos 91; 32; 
46.] Pero para aquellos que están en desacuerdo conmigo y abandonan 
mi ley y mis principios, solo habrá ira y tropiezo en la oscuridad del 
desierto del pecado. Esta dicotomía entre la vida y la muerte se hará 
más evidente en los días venideros, en la medida en que retire mi 
espíritu, para que los demonios se trasladen a los lugares donde los he 
dejado, y los corazones de los hombres respondan a los efectos del 
líder que ellos has elegido. 
 
Entonces, ¿qué tiene que ver la fortaleza con esto? La fortaleza es una 
cualidad del carácter que debo tener en aquellos que llegarán al final 
conmigo. Nunca voy a transformarte en valientes soldados de la Cruz si 
estás languideciendo en Laodicea. Debe haber un estado de alerta y la 
calidad de carácter fuerte de la resistencia para estar entre aquellos 
que pasarán por el final de los tiempos. No habrá corazones tímidos 
que se rindan fácilmente cuando las cosas sean difíciles y estarán entre 
mi remanente purificado final. Solo aquellos que prefieren morir antes 
que pecar estarán entre ese número. Con esto puedes ver que no hago 
acepción de personas, escojo favoritos y dejo a otros atrás. Aquellos 
que pasen serán aquellos que avanzaron a cualquier costo a ellos 



mismos, o el temor por un futuro desconocido. Perseveran porque me 
conocen y confían en mí y creen en mis promesas, y van por fe en mi 
bondad y misericordia y cuidado sobre ellos. 
 
Entonces debe ser contigo. Has estado conmigo desde el comienzo de 
tus vidas, ya sea que te des cuenta o no, porque tienes cualidades de 
carácter que, si se refinan, te acomodarán para un lugar en mi reino y 
en el liderazgo de mi gente al final de los tiempos. Entonces ahora 
puedes ver que la vida fácil no te preparará para lo que viene. Son 
aquellos que han tenido pruebas difíciles y perseverado a través de 
ellos que estarán entre los llamados, elegidos y fieles que van conmigo 
a donde sea que vaya. [Apocalipsis 17:14] 
 
Entonces, ¿te encuentras pasando por pruebas en este momento? 
Luego mírame y pídeme la fuerza y la perseverancia para resistir hasta 
que la prueba haya pasado y la luz del sol de mi presencia brille a través 
de las nubes. Te prometo que si perseveras conmigo, verás mi gloria y 
el plan perfecto que tengo para tu vida. 
 
Ahora, ve en paz; pero no temas de los obstáculos o desalientos de 
ningún tipo que puedan llegar a ti. No puedes atravesar nada para lo 
que no te he preparado. Las pruebas son el trabajo de Dios para bruñir 
y pulir tu carácter para que sea una piedra labrada y preciosa de gran 
valor en el cofre de mis joyas cuando forme mi reino. Pregúntame y te 
mostraré cosas grandes y poderosas que aún no conoces [Jeremías 33: 
3], pero comprenderás mientras caminas conmigo hacia el reino de mi 
Padre. Considera cada prueba como una bendición, ya que me da una 
mayor oportunidad para revelarme a ti y mi amor y cuidado por ti, para 
que tu carácter crezca en la semejanza de un palacio [Salmos 144: 12], 
adornado para ser una morada apta para la plenitud del 
derramamiento de mi Espíritu Santo. Este es el resultado de todos los 
que pasarán por el fin del tiempo y mantendrán la fortaleza para 
perseverar hasta que mi ministerio en el Lugar Santísimo del Santuario 



haya terminado. Entonces recibirás el premio de la victoria sobre cada 
pecado y debilidad de la carne, y usarás el manto blanco de mi justicia 
perfecta, y serás un ciudadano apto para el cielo. Y te daré el derecho 
de sentarte conmigo en mi trono justo así cuando vencí y me senté con 
mi Padre en su trono. [Apocalipsis 3:21] 
 
 
 
 
Amorosamente,  

Jesús 
 


