
 
 

30 de julio de 2018 
Luz 

 

 

Amados míos, 

 

Me complace esta mañana poder decirles que el reavivamiento que 
prometí sobre el tiempo de la lluvia tardía ha comenzado y se está 
extendiendo por todo el mundo tal como lo prometí. Debido a que has 
difundido mi verdad y mis mensajes presentes lo mejor que puedes, 
siguiendo mis instrucciones, eres un líder en el reavivamiento. Pero hay 
otros que han estado anhelando la luz y la verdad de la que no saben 
nada, y llegarán al resplandor de su resurrección, tal como lo prometí 
en Isaías 60:1-3: 
 
“¡Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová 
ha nacido sobre ti! Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra 
y oscuridad las naciones; mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será 
vista su gloria.  Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor 
de tu amanecer. 
 
No hay nada que me complace más que el espíritu de obediencia 
gozosa que se muestra en mis verdaderos seguidores que buscan la luz 
y la verdad como un hombre que busca un tesoro escondido, y no se 
detendrá hasta que lo encuentre. Así que siempre ha sido a lo largo de 
la historia con mis elegidos quienes encontraron la luz en medio de la 
oscuridad de su edad, tal como lo hicieron los discípulos y mis 
seguidores cuando vine a la tierra la primera vez. Pero tienes una clara 



ventaja porque eres el receptor de toda la luz de todas las edades que 
te ha llegado. 
 
Entonces mi tema hoy es "luz". Quiero alentar a aquellos de ustedes 
que mantienen el testimonio que he escrito a través de Elena de White. 
[Apocalipsis 19:10] Como profeticé a través de ella, estos escritos no 
tendrán ningún efecto justo antes del cierre de la gracia. Aquí es donde 
estamos ahora. Satanás odia al Remanente, porque tienen el tesoro de 
una luz más clara que ninguna otra generación ha tenido en relación 
con la eficacia del plan de salvación. Tenía que dar estos mensajes que 
están contenidos en el Espíritu de Profecía para producir un 
Remanente. No es porque la luz no esté toda contenida en las 
Escrituras, porque cuidadosamente diseñé que los profetas de la 
antigüedad recibieran todo lo que es necesario para la salvación hasta 
el fin de los tiempos. Pero la luz de la verdad fue dada a través de los 
siglos por muchos autores diferentes de diferentes culturas y estaban 
viendo lo que escribieron como a través de un vidrio oscuro [1 Corintios 
13:12] porque no era la verdad presente para su tiempo. 
 
Sin embargo, los testimonios y la luz que he dado para la iglesia 
remanente que producirá los 144,000, deben tener toda la verdad 
reunida en un lenguaje claro y una forma comprensible para que la 
verdad sea inconfundible para aquellos que son guiados por el Espíritu 
de Dios a ver toda la luz que se ha ido acumulando a través de las 
edades para producir los 144,000 en la última generación. Todo el plan 
de salvación se centra en la recepción de la verdad para la perfección 
de mi pueblo al final de los tiempos. Todas las demás generaciones han 
sido aceptadas en el amado [Efesios 1:6,7] porque aceptaron y 
cumplieron con toda la luz que tenían para su generación, y fueron 
considerados dignos de salvación porque llegaron a un acuerdo 
conmigo sobre todo lo que sabían sobre mí, mi carácter y mi verdad. 
Pero el pecado es de un carácter tan atroz que ha llevado siglos dejarlo 
actuar en todas sus facetas para que el hombre de pecado pueda 



revelarse por completo [2 Tesalonicenses 2:1-4] en marcado contraste 
con la suprema santidad de Dios que se requiere para vivir en Su 
presencia y reflejar su carácter por completo. 
 
 
Entonces, el Espíritu de Profecía al final del tiempo es absolutamente 
necesario para recoger todas las gemas de luz de todas las edades y 
aplicarla perfectamente a la última generación de mi gente. De lo 
contrario, las personas pueden tomar un poco de luz aquí y algo de luz 
de las Escrituras, pero sin un cuerpo de verdad recogida para la 
generación final. Es por eso que debo tener un profeta a través del cual 
pueda hablar y revelar todas las gemas de luz a través de la Escritura 
que son necesarias para producir las personas perfeccionadas al final 
de los tiempos que son el producto final del plan de salvación. Sin esto, 
mi trabajo no está completo. 
 
¿Recuerda la tragedia del Challenger que se lanzó con un cargamento 
de siete personas y que funcionó mal poco después del despegue por 
falta de una junta tórica? Debido a esa pequeña parte, el lanzamiento 
fue un fracaso, y las siete personas a bordo del cohete murieron en el 
accidente. También lo será para aquellos que sienten que pueden elegir 
su propio curso de vida eterna. Para estar vivo y salvo en mi venida, 
debes tener toda la luz que te he revelado en la Biblia y el Espíritu de 
Profecía. No incluí nada que no necesites saber para estar entre los 
productos terminados de los 144,000 que vivirán para verme venir. El 
Espíritu Santo los guiará a toda la verdad [Juan 16:13-15], no solo a la 
verdad parcial. Si se necesita la perfección para tener una misión con 
cohetes exitosa, ¿qué crees que se necesita para salir vivo de esta 
tierra? Sí, mi sangre derramada salva a cada persona que alguna vez 
vivió que me ha aceptado y amado y me ha seguido con todo su 
corazón con la luz que tenían. Pero toda la luz ahora está brillando en 
esta generación, y aquellos que piensan que pueden prescindir de la luz 
que he dado en el Espíritu de Profecía son rebeldes de corazón, y no 



quieren estar restringidos a cualquier cosa que los haga sentir 
incómodos. Cuando la luz brilla sobre las áreas secretas del corazón 
donde el pecado es acariciado o tolerado, el corazón obstinado se 
rebelará y rechazará la luz. 
 
No estoy diciendo que cada persona que está siendo influenciada para 
abstenerse de usar el Espíritu de Profecía para defender la doctrina 
está en rebelión, porque muchos en este momento que son honestos 
de corazón están siendo influenciados por los argumentos sutiles de 
aquellos que quieren restar importancia a la doctrina. escritos de Elena 
G. de White y usan solo las Escrituras. Pero como ya lo mencioné, el 
Espíritu de Profecía fue dado específicamente para revelar las verdades 
de la Biblia que son vitales para esta generación y aclararlas. El Espíritu 
de Profecía no debe usarse en lugar de las Escrituras, sino como una luz 
que brilla en las Escrituras que señala específicamente las verdades 
vitales que son necesarias para preparar a un pueblo para atravesar el 
fin del tiempo y el tiempo de angustia, y para predicar el último 
mensaje de advertencia al mundo. 
 
¡Entonces regocíjate y alégrate de haber llegado a este tiempo en la 
historia! Usa toda la luz que ahora está brillando a través de las 
Escrituras y aumentada y presenciada por segunda vez [Deuteronomio 
19:15; 2 Corintios 13:1,2] por las escrituras del Espíritu de Profecía para 
aplicar los escritos en las Escrituras a su día y hora. Recuerda siempre 
cuánto te amo y no temas, porque el tiempo es corto y estaré contigo 
durante los tiempos peligrosos que te esperan. Estarás tan seguro y 
protegido a través de estos tiempos como si ya estuvieras en la 
seguridad de mi reino celestial. Nada puede perjudicarte mientras 
camines conmigo y sigas mi dirección. 
 
Ahora ve a las actividades de tu día, pero escucha mi voz [Isaías 30:21], 
y no dejes que las presiones del día te abrumen o desanimen. Solo 
mírame y confía en mí y nada será demasiado difícil para ti ni te sacará 



de mis manos. ¡Alégrate y regocíjate, hijitos, porque tu redención se 
acerca! [Lucas 21:28] 
 
Amorosamente,  

Jesús 


