
 
27 de julio de 2018 

"Bien hecho" 

 

 

Amados míos, 

A medida que se aproxima el Sábado, quiero dar la bienvenida a sus 
horas sagradas. Estaré contigo en espíritu y en verdad [Juan 4:24], y te 
enviaré un mensaje de amor para que lo compartas. El tema del 
mensaje es "bien hecho". Cuando veo que avanzan en el trabajo que les 
he llamado a hacer, quiero asegurarles que su trabajo es aceptado en el 
cielo. Las guías de estudio son completamente representativas de mi 
reino y llenas de verdad para esta hora. Todos ustedes hacen todos los 
esfuerzos posibles por representarme, de modo que no me 
avergüencen del producto de sus labores. Así que me gustaría que 
consideraras la parábola de los talentos en Mateo 25:14-30. 
 
Cuando doy regalos a cada persona, doy mis bendiciones y veo lo que 
cada persona hará con lo que se le ha dado. Los obsequios se otorgan 
de acuerdo con el esfuerzo realizado en los deberes más pequeños de 
la vida. No hay límite para lo que una persona puede recibir de mí de 
acuerdo con el uso de los dones y las oportunidades que ya posee. En 
otras palabras, di cinco talentos al hombre que estaba usando su 
tiempo, pensamiento y energía lo mejor que podía para servirme. Por 
lo tanto, los talentos que le di a cada uno estaban en medida exacta 
con lo que estaban haciendo actualmente en mi servicio. 
 
Verán, ya eran mis siervos, así que tuve tiempo de observar el carácter 
de cada uno antes de distribuirles mis regalos. Y cuando volví, recibí de 
ellos la proporción exacta de aumento que les había dado, a excepción 
del siervo perezoso que no me devolvió nada por mi inversión. Por lo 



tanto, su talento se le dio a quien alcanzó más. Ahora déjame expandir 
tu pensamiento sobre este tema. Lo primero que quiero que observes 
es que no hay límite para el logro de un trabajador en mi reino. Hay una 
línea de fondo, pero la parte superior está abierta para crecer y 
producir fruto durante toda la eternidad. Su cerebro tiene la capacidad 
de crecimiento ilimitado, aprendizaje y desarrollo, y siempre podrá 
aprender más y alcanzar los deseos de su corazón por toda la 
eternidad. Siempre le corresponderá a cada persona usar la medida de 
luz que ya tiene y luego continuar adquiriendo más. Es por eso que 
tengo un universo ilimitado para que descubras y explores. 
 
Otra cosa que se expandirá para siempre será tu capacidad para amar. 
Como soy amor y no tengo límites, tu capacidad de amar, estar alegre y 
feliz aumentará a lo largo de la eternidad. Sé que esto es difícil de 
imaginar o entender ahora, pero estas son solo algunas de las alegrías 
del cielo que serán tu recompensa. Otra bendición que te espera es el 
privilegio de reinar conmigo a lo largo de la eternidad. [Apocalipsis 
3:21; 22:3-5] Esto es lo que Lucifer tuvo el privilegio de hacer, porque le 
di un trono [Isaías 14:12,14; 7BC 973*] junto al mío, y él también habría 
progresado en sabiduría y habilidad al aprender de mí y de mi Padre. 
Pero renunció a este privilegio, y ahora te lo estoy dando, así como le di 
el único talento no utilizado al siervo con los más altos dones que había 
sido completamente fiel con lo que le habían dado. 
 
A primera vista, puede parecer que tengo favoritismo en la distribución 
de regalos, pero recuerda que no hay límite para el logro de nadie, pero 
cada uno elige su curso y su recompensa por la medida de su propia 
fidelidad, y el esfuerzo que ponen adelante. Entonces, ¿deseas ser una 
rama fructífera en mi viña? Entonces sígueme fielmente cada día en tus 
labores, y no dejarás de recibir mis bendiciones, y tu recompensa 
excederá tus más altas expectativas en el reino de los cielos. 
 



Ve ahora a las actividades de tu día, y me reuniré contigo y te bendeciré 
en las sagradas horas de reposo. 
 
 
Amorosamente,  

Jesús 
 

*” El mal continuó trabajando hasta que el espíritu de desafección 
maduró en una revuelta activa. Luego hubo una guerra en el cielo, y 
Satanás, con todos los que simpatizaban con él, fue expulsado. Satanás 
había luchado por la maestría en el cielo, y había perdido la batalla. 
Dios ya no podía confiar en él con honor y supremacía, y estos, con la 
parte que había asumido en el gobierno del cielo, le fueron quitados. “ 
7BC 973.1  

 


