
 
29 de julio de 2018 

Vigilancia 

Amados míos, 

Los días se apresuran hacia mi venida, y sin embargo, tan pocos son 
conscientes de que la vida tal como la conoces ahora pronto será solo 
un recuerdo. Por supuesto, preservaré la vida de mis elegidos durante 
el tiempo de angustia que está por venir, pero el mundo estará 
envuelto en derramamiento de sangre, hambre, pestilencia y gran 
pérdida de vidas para aquellos que no están protegidos bajo mis alas de 
protección.  No quiero centrarme en las cosas que son deprimentes, 
pero solo quiero decirte que la era actual de prosperidad para el 
mundo pronto terminará abruptamente. Estas cosas han sido 
profetizadas por muchos años, pero la mayoría están durmiendo, solo 
para despertar cuando ya es demasiado tarde para prepararse para mi 
venida. 
 
Entonces mi tema para hoy es "vigilancia". Me doy cuenta de que he 
hablado de esto antes, pero es un tema de importancia vital. Sin 
vigilancia en este momento de la historia, estarías perdido. Pero tu no 
eres de esa tribu, sino que te estás preparando diligentemente para mi 
venida, y advirtiendo y ayudando a los demás de cualquier manera que 
puedas. Por lo tanto, te abro puertas de oportunidades que no se 
cerrarán hasta que se cierre el período de prueba. Así que apresúrate a 
todos los que quieran escuchar. No te retengas por miedo o vacilación. 
Cuando se abra una puerta, camina a través de ella. Cuando encuentres 
una persona interesada, di las palabras de verdad y advertencia. Tu no 
sabes que prosperará, esto o aquello. Estaré contigo y te guiaré a 
medida que vayas al campo de labor de la cosecha, y serás exitoso. 
Muchos serán salvados por tu testigo que de otro modo se habrían 
perdido. Estos te agradecerán por toda la eternidad por salvar sus 
almas de la muerte eterna. 



Pero hay otro lado de la vigilancia que quiero llamar a tu atención. Es 
libertad del miedo. Se requiere audacia santa para estar siempre alerta 
a las almas. No es fácil hacer algo fuera de lo común y fuera de tu zona 
de comodidad. Algunos son más adecuados para esto que otros, y no te 
exigiré que te esfuerces más allá de su zona de confort, porque 
entonces sería una carga para ti y te deterioraría entre trabajos. Pero lo 
que sí te pido es que mantengas tu mente abierta a la dirección y 
dirección de mi Espíritu, y cualquier cosa que te pida que hagas, 
también te daré el deseo de responder voluntariamente a todo lo que 
mi Espíritu te impresione. [Romanos 14:15-17] Es por eso que la Biblia 
advierte contra la resistencia al Espíritu, porque las impresiones del 
Espíritu son claras si mantienes tu corazón abierto para escuchar. 
 
Si te resistes o no respondes, eventualmente el Espíritu dejará de 
impresionarte, y tu corazón se enfriará y se endurecerá, y las cosas del 
mundo tomarán el lugar de mi Espíritu, y serás impermeable a 
cualquier luz adicional. [Hebreos 6:4-6; NEV 162] Este es ya el caso de la 
mayoría de las personas en el mundo. Pero todavía hay personas de 
corazón honesto en el mundo, y debemos llevar la luz a todos. Te 
guiaré y te ayudaré en todo lo que pueda, pero el contacto humano es 
esencial. Esa es tu parte en el enlace del cielo a la tierra. Escogí 
personalmente a cada uno de ustedes para este momento de la 
historia, no por su educación superior y talentos, aunque sí tienen estos 
beneficios, sino porque están completamente dedicados a mí, y su 
mayor alegría es servirme y bendecir a los demás con sus dones y 
talentos y medios. ¡Qué alegría es para mí trabajar contigo y tener 
comunión contigo mientras pasamos todos los días en los campos de 
trabajo de la cosecha! 
 
Ahora vete a descansar esta noche, pero mantenme en tu corazón. 
Pronto el sol de la mañana te despertará y podemos pasar otro día 
trabajando juntos. A pesar de la prolongación de las sombras de la 
noche que viene sobre el mundo, hay luz, paz y amor en cada corazón y 



en cada hogar, donde me reciben como un huésped atesorado. Que tus 
ojos espirituales estén abiertos para recibir las bendiciones que traigo 
cuando te visito cada día, ya sea que venga en la persona de mi Espíritu, 
mis ángeles o por mi presencia personal, porque tú eres la oveja de mi 
pasto, y estoy interesado en todo lo que te concierne. Nunca temas, 
nunca te desanimes, porque nada puede quitarte de mi mano siempre 
que guardes tus corazones con toda diligencia y vigilancia, y entregues 
tu vida al plan que he tenido para ti desde la fundación del mundo. 
[Efesios 1:4] 
 
Amorosamente,  

Jesús 


