
31 de julio de 2018 
Estado De Alerta 

 

Amados míos, 

Estás en el camino que quiero que estés, preparándote para dar el gran 
clamor de los mensajes de los ángeles segundo y cuarto al mundo. No 
te detengas, sino que grita en alta voz, porque el día del Señor está 
cerca y se apresura mucho. [Sofonías 1:14] 
 
El tema para hoy es "estado de alerta". Los tiempos exigen que las 
personas que conocen las señales que estoy enviando las interpreten 
correctamente. Por supuesto, debes tener el Espíritu del Señor para 
hacer esto, y para tener el Espíritu debes haber limpiado tu vida y 
corazón donde el Espíritu pueda habitar. En este momento, por encima 
de todo lo demás, todo el enfoque debe estar en la preparación para mi 
venida, porque cualquier otra cosa te deja a la voluntad de las 
tentaciones y delirios del maligno. Ahora el diablo sabe que su tiempo 
es corto, porque ve los preparativos que están haciendo mis fieles; 
entonces él duplicará sus esfuerzos para mantener a mi gente dormida 
y distraída de las cosas que están sucediendo en sus vidas y en la 
sociedad. 
 
Los medios de comunicación tienen un efecto adormecedor en la 
mente, porque puedes ver las cosas increíbles que están ocurriendo en 
todo el mundo, pero nada de eso realmente conmueve tu vida o la vida 
de tus amigos y seres queridos. Esto entrena la mente para pensar que 
siempre será así. Pero esto es un engaño. A medida que el final se 
acerca, debes hacer todos los esfuerzos posibles para entrar en el 
escondite de mi protección: 
 
“Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas; 



escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la 
indignación.  Porque he aquí que Jehová sale de su lugar 
para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él; 
y la tierra descubrirá la sangre derramada en ella, y no encubrirá ya 
más a sus muertos.” Isaías 26:20,21 
 
Esto se refiere al tiempo de angustia y las plagas. Pero es imperativo 
reconocer que el tiempo de preparación es antes de que esto suceda, 
porque entonces la puerta de la salvación se cerrará. Ahora es el 
momento de entrar en mi el escondite de la seguridad. ¿Qué es este 
lugar de refugio? Es una relación perfecta y completa conmigo para que 
pueda rodearte con santos ángeles y llenarte con mi Espíritu Santo, que 
es el agente sellador que estampa en tus frentes la inscripción: 
"Santidad al Señor". [Éxodo 28:36] Predicarás mi mensaje final al 
mundo antes de su destrucción. Pero para dar la orden de salir de 
Babilonia, debes haber salido de ella tú mismo. No debe haber amor 
por el mundo y las cosas del mundo, o tu mente no puede ser limpiada 
del amor del mundo y sus placeres y atracciones. Que nadie sea como 
la esposa de Lot, cuyo corazón estaba ligado a sus tesoros. 
 
Ahora es el momento de buscar en sus corazones lámparas  
[Sofonías 1:12] y descartar todo lo que impida que el Espíritu Santo 
limpie cada rincón de tu corazón. Pronto las escenas representadas 
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento concernientes al fin 
del tiempo serán exhibidas y experimentadas por todos los que están 
sobre la faz de la tierra. Solo mi pueblo que me ama y me sirve y que 
tienen mi nombre y el nombre de mi Padre escritos en sus frentes 
[Apocalipsis 14:1] estarán protegidos. Sé que esto parece ser un 
mensaje severo, pero estoy profundamente preocupado por la mayoría 
de mi pueblo que piensan que tienen muchos años más para 
prepararse para mi venida y las cosas que sucederán al final de los 
tiempos. La mente humana no puede comprender el final de la vida tal 
como la conoce ahora. Siempre ha sido así cuando mis juicios fueron 



enviados a la tierra para un pueblo o una nación. Siempre toma a la 
mayoría de las personas por sorpresa. Solo aquellos que están en 
sintonía con mi Espíritu y mantienen sus mentes abiertas a mi guía 
están escuchando la trompeta y discerniendo los mensajes que estoy 
enviando. Todos los demás sufrirán el destino de los malvados que caen 
en la destrucción general. 
 
Ahora quiero cambiar el curso de mi mensaje y centrarme por 
completo en mi pueblo. Estos son los que están siguiendo el camino 
angosto por el lado de la montaña que Elena de White vio en visión. 
Están enfocados en el viaje hacia arriba, y están acariciando la luz del 
mensaje de 1844, más toda la luz que se esta derramando ahora en la 
lluvia tardía. Me ha llevado seis mil años preparar a mi pueblo para este 
momento; pero ahora la cosecha de la tierra está madura. Los 
malvados han llegado a la misma condición que Lucifer y sus ángeles 
cuando fueron expulsados del cielo. Toda la luz brillaba sobre él, y sin 
embargo él pecó en oposición directa a la cantidad máxima de luz 
posible. Cuando se derrame la lluvia tardía, toda la luz posible brillará 
sobre esta generación, porque nadie tendrá que elegir su destino 
eterno sin tener la oportunidad de ver y responder a la luz acumulada 
de la historia. 
 
Entonces, ¿ves por qué puedo cerrar el tiempo de gracia tan pronto? Es 
porque mis señales en la tierra, combinados con la predicación de la 
plenitud de la lluvia tardía por parte de mi pueblo purificado, no 
dejarán nada más que pueda hacerse por los malvados. Mi más 
profunda preocupación es para mi pueblo tibio que sienten que están a 
salvo solo porque profesan creer y no se dan cuenta de que una 
profesión no es suficiente. Una descripción perfecta de esta condición 
se encuentra en Sofonías 1: 4,5: 
 
“Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de 
Jerusalén. Exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de 



los ministros idólatras junto con sus sacerdotes. Exterminaré a los que 
sobre los terrados se postran ante el ejército del cielo, a los que se 
postran jurando por Jehová y jurando por Milcom,” 
 
Estos son cristianos de nombre solamente y no pueden recibir mi sello 
de mi aprobación en sus frentes. Pero ustedes, mis elegidos, son la 
alegría de mi corazón cuando los veo esforzándose por liberarse de 
cada pecado y constantemente buscando estar en armonía con la luz 
progresiva que están recibiendo. Y les digo que no se sentirán 
decepcionados el día en que pase el azote abrumador y elimine a todos 
los malvados y a los que hacen maldades y deje solo al humilde 
remanente de mi pueblo que me ama y me sirve con todo su corazón. 
[Isaías 28:15-18; Sofonías 3:12-20] 
 
Ahora ve a las actividades de tu día, pero no dejes que nada te 
desanime, por estas ligeras aflicciones [2 Corintios 4:17] son los agentes 
de limpieza por los cuales purifico sus almas para que estén fundados 
sobre la Roca [Mateo 7:24,25; 1 Corintios 10:4] donde nada puede 
hacerte daño o separarte de mí. Cuando los malvados reciban su justa 
recompensa sobre la tierra que han elegido en lugar de mi reino de 
justicia y santidad, tu estarás a salvo dentro de la cobertura de mi 
protección. 
 
Sean bendecidos hoy, mis preciosos, y busquen las muestras de mi 
amor y cuidado durante todo el día, y regocijen de que estén entre los 
salvados de la tierra cuando pase la tormenta. 
 
 
 
Amorosamente,  

Jesús 
 


