
24 de julio de 2018 
“Por tanto, también vosotros estad preparados” 

 

Amados míos, 

El trabajo de la lluvia tardía avanza en la tierra, y aunque las gotitas 
acaban de comenzar, hay un cambio en la cantidad y concentración del 
Espíritu Santo alrededor de cada uno de mis elegidos que están 
dispuestos a escuchar mi voz llamándolos para prepararse para mi 
venida.  Por lo tanto, el tema de hoy es,” Por tanto, también vosotros 
estad preparados.”  Como sabes, el resto del versículo continúa, 
“porque el Hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis.” [Mateo 
24:44] Para algunos este texto puede parecer contradictorio, porque te 
pide que estés listo en un momento en el que no esperas mi venida. 
Pero quiero que sepas que si sigues mis instrucciones para estar 
preparado para mi llegada, te revelaré cuando esté cerca, incluso a la 
puerta.  [Mateo 24:33] No quiero que nadie se sorprenda cuando 
llegue, porque esto indicaría que eran como los siervos perezosos que 
dicen: "Mi Señor demora Su venida". [Verso 38] Por lo tanto, cuando te 
estoy advirtiendo que estés listo, estoy diciendo, camina y habla 
conmigo y escucha mi voz en tu corazón [Isaías 30:21], así como mi voz 
en el fuego y el diluvio y el trueno en movimiento [verso 30]; porque 
estas son las formas en que anuncio mi llegada a los que están 
escuchando. [Ver 2MS 363, 364] 
 
Ya estoy hablando al mundo sobre mi pronto regreso a través de las 
cosas que están sucediendo en la naturaleza para despertar a la gente y 
conocer la seriedad de los tiempos. También estoy dejando ir los 
vientos de lucha para despertar a las personas para que aseguren su 
destino eterno. Pero como era antes del diluvio, la mayoría de la gente 
sigue comiendo y bebiendo y ocupándose de tareas diarias y 
entretenimientos, y solo despertarán a la seriedad de los tiempos 



cuando ya es demasiado tarde para prepararse. Aunque no se me 
puede culpar por la decisión de aquellos que se perderán, todavía me 
duele que no pueda llegar a los corazones de la mayoría de las personas 
en cualquier época de la historia antes de que ocurra una tragedia y se 
presenten juicios. Por lo tanto, estoy buscando a mis elegidos que están 
despiertos y preparándose para que use todos los medios que ofrezco 
para que hablen con cualquiera que los escuche. Como puedes ver, 
ahora estoy proporcionando materiales y medios para que uses para 
hacer esto. Ahora que estás equipado, comparta las buenas noticias de 
mi próxima visita y cómo prepararse para ello a través de los materiales 
que tienes y los recursos que continuaré brindándote. 
 
Ahora volviendo a mi tema original,” Por tanto, también vosotros estad 
preparados.” La preparación siempre ha sido una cualidad del carácter 
de aquellos que me aman y que son fieles conmigo. Cada ángel en el 
cielo está listo en un instante para obedecer todas mis peticiones y 
hacer lo que yo les pida que hagan. Esto es porque me aman y me 
honran, así como los amo y los honro. Mi reino no está gobernado por 
el poder, aunque tengo un poder infinito, sino el amor, el respeto y la 
libertad de elección. Esto produce la mayor felicidad, alegría y paz y la 
obediencia voluntaria de una respuesta de amor. Tales son las 
dinámicas de mi reino. Entonces, cuando les digo: "Prepárense 
también", no es un mandato, sino una invitación, un privilegio, una 
invitación a un banquete en el que son los invitados de honor. Y 
realmente lo eres, porque eres mi Novia, y he esperado mucho para 
que mi amor sea correspondido en el banquete de celebración en el 
cielo. Pero debes responder a mi invitación estando listo y esperando 
ahora, incluso antes de saber el día o la hora, porque estar listo y 
mantenerse listo es el carácter que se necesita tener entre los salvos, 
porque muestra que estoy viviendo en tu corazón y tú eres uno 
conmigo en espíritu y en verdad. [Juan 4:23] 
 



Ahora ve a las actividades de tu día, pero mantén tu corazón elevado y 
escucha mi orientación, dirección y consejo en todo lo que atraviesas. 
No puedes agotar mi paciencia, porque incluso si cometes errores, 
quiero consolarte y ayudarte a no afligirte, sino llevármelas como un 
niño pequeño y permitirme sanar las heridas y dolor que Satanás quiere 
traer a tu vida. Él te odia porque amas y confías en mí y me sirves con 
todo tu corazón. Teme tu devoción porque sabe que si no puede 
detener la purificación y la limpieza del remanente de mi pueblo, su 
causa se perderá, y enfrentará los terrores de mil años en el calabozo 
de este oscuro mundo sin cualquiera a quien tentar, y luego la extinción 
eterna en los fuegos del infierno. Nunca quise que el pecado entrara al 
universo, porque vi el dolor y la devastación que causaría. Pero ahora 
casi ha terminado, y el experimento en el pecado pronto terminará. 
Entonces mira hacia arriba y regocíjate de que el acusador de los 
hermanos [Apocalipsis 12:10] será arrojado y perderá la posición y el 
poder que ha tenido por tanto tiempo. Entonces la paz, la alegría y el 
amor reinarán para siempre. Mientras tanto, deja que la paz que 
sobrepasa todo entendimiento [Filipenses 4:7] llene tu corazón y mente 
mientras confías en mí y te preparas para mi futuro reino. 
 
 
 
Amorosamente,  

Jesús 
 


