
25 de julio de 2018 
Traslado 

 

Amados míos, 

Mi mensaje de hoy es sobre el tema de "traslado". Muchos están 
cuestionando los requisitos para estar entre aquellos que estarán vivos 
hasta que yo llegue. La primera característica de todos los que serán 
trasladados al cielo será que están en completa armonía conmigo en 
cada aspecto de sus vidas, que es el resultado de pasar por el proceso 
del juicio de los vivos, que se describe mejor en los Primeros Escritos 
pagina 269 en el capítulo llamado, "El Zarandeo".  Lo puse de manera 
destacada en las primeras visiones de Elena de White porque estaba 
dispuesto a comenzar este proceso para mi pueblo incluso en los días 
de los pioneros. Por supuesto, sabía que todavía no estaban listos para 
pasar por este proceso porque había mucha más luz y comprensión 
sobre la experiencia del juicio que revelar.  Pero siempre ofrezco mis 
más altos y mejores regalos a mi pueblo y les dejo elegir la posición que 
ocuparán en mi reino, tal como lo hice con los israelitas en el Sinaí 
cuando les di la oportunidad de convertirse en un reino de sacerdotes 
para representarme al mundo entero. [Éxodo 19:5,6] Ofrezco mi oferta 
más alta y luego dejo que la gente elija. De lo contrario, sentirían que 
hay acepción de personas y no es así. Cada persona elige su propio 
destino y la posición que cumplirá en mi reino. 
 
Lo mismo es cierto de los 144,000. Aquellos que no están dispuestos a 
pasar por los rigores de la limpieza del alma que es necesario estar en 
este número corren el riesgo de perder su salvación eterna, por 
negarse a alcanzar mis metas más altas y llamarte puede significar que 
no hay un plan secundario que te servirá para vivir sin pecado ante mi 
presencia. A menudo, las personas que quieren ser dispensados del 
banquete de bodas [Lucas 14:16-20] realmente no me conocen, y 



eligen estar eximidos porque tienen la opinión errónea de que deben 
ser limpiados del pecado por sus propios esfuerzos. Pero ninguna 
cantidad de esfuerzo humano puede producir perfección de carácter. 
Es completamente un compromiso total para mí y una recepción de mi 
carácter justo vivido en ti mientras te estableces y creces en una 
relación conmigo que me permite reproducir mi carácter en ti. La 
similitud entre los 144,000 y los salvos de todas las edades es que los 
salvos en todas las edades han estado a la altura de toda la luz que 
conocían. Pero hay muchos que quieren ser cristianos y cosechar los 
beneficios de todas mis bondades, pero se rehúsan a comprometerse 
por completo en todas las áreas de sus vidas que les revelo, y así 
pierden la oportunidad de convertirse en miembros de mi reino. 
¡Muchos son los perdidos que se han alejado como hizo el joven rico 
gobernante cuando le abrí su corazón y le permití ver el pecado 
preciado en su vida! 
 
Pero los 144,000 son los que aceptan sinceramente mi llamado y mi 
invitación a estar entre ese número. No cederán bajo presión a las 
tentaciones del diablo. Ellos escuchan y responden a mi llamado, y no 
se apartarán de su compromiso conmigo, no importa qué tan difíciles 
sean las pruebas que deben soportar. En esto muestran mi carácter al 
mundo y al universo. Sacan calor de la frialdad de los demás, y en sus 
tiempos oscuros perseveran por fe hasta que la luz brota y brilla sobre 
sus almas. Buscan luz y entender como tesoro escondido, y debido a su 
determinación y fe, mi Padre los recompensa con luz y comprensión 
adicionales que aquellos que son menos perseverantes no pueden 
comprender. Su persistencia no conoce fronteras ni límites. Incluso a 
través de desacuerdos, persecuciones y batallas, continúan 
buscándome, y los que me buscan no se sentirán decepcionados. [Isaías 
49:23] 
 
Entonces, ¿quiénes son los 144,000? Estos son los que me hacen su 
líder en todas las cosas, grandes y pequeñas, y serán recompensados 



con un asiento en mi trono [Apocalipsis 3:21] y un lugar exaltado de 
liderazgo en mi reino, ya que, en la última generación de personas en la 
tierra, representan a los salvos de toda la raza humana que han ganado 
la batalla contra el mundo, la carne y el diablo. De estos elegiré a mis 
líderes para que me representen y muestren lo que mi sacrificio puede 
hacer para redimir a la humanidad de la mano de mi enemigo. 
 
Ahora ¿ves por qué los 144,000 tendrán una posición exaltada en el 
reino de los cielos? Es porque sin estos, fallaría en mi misión de salvar a 
los hijos de la tierra y producir un producto de mi gracia. A través de los 
144,000, revelaré la eficacia de mi sangre aplicada. A través de los 
144,000, presentaré la gavilla mecida, los primeros frutos [Apocalipsis 
14:4] de la cosecha - a mi Padre. Y habrá regocijo en el cielo y la tierra y 
en todo el universo de que la gran controversia ha terminado, el plan 
de salvación ha terminado, y el dragón y sus seguidores son arrojados, 
nunca más para tentar y destruir y estropear mi hermoso plan y 
propósito para esta tierra [Apocalipsis 19:1-9; 20:1-3] ¿Quieres estar 
entre aquellos a quienes uso para terminar la gran controversia? 
Puedes serlo si perseveras hasta el final. [Mateo 24:13] Algunos 
necesariamente los llamare al descanso antes de que venga, los 
prescindiré [Isaías 57: 1, 2], pero también deben tener el mismo 
espíritu de perseverancia, así como mis mártires y fieles han tenido 
siempre a lo largo de la historia. 
 
Así que ponte toda la armadura de Dios, mis amados hijos, y no te 
tambalees ante las tentaciones y pruebas causadas por el enemigo de 
las almas. Recuerda siempre que es un enemigo derrotado, y que nada 
puede hacerte daño o derrotarte, porque estás del lado ganador, y 
todos los ejércitos del cielo se alistaron para ayudarte en cada batalla. 
Mientras me buscas para ayuda, no puedes fallar. 
 
 



Ahora ve a las actividades de tu día, pero nunca olvides que estoy 
contigo y eres más valioso para mí que todo el oro, la plata y las piedras 
preciosas en todo el mundo. El Padre te saluda y también te envía Su 
amor, porque está complacido con tu devoción y fidelidad infalibles a 
mí y a la causa de la verdad. Pronto la batalla habrá terminado y estarás 
a salvo en el reino de la luz. Mientras tanto, nunca renuncies la lucha 
por la justicia, y que pronto recibirás tu recompensa en el cielo. 
 
 
Amorosamente,  

Jesús 
 


