
6 de julio de 2018 
Lluvia Tardía 

 

Amados míos, 

Mi corazón está feliz hoy por el progreso de mi pueblo hacia la 
santidad. Mis verdaderos seguidores se están deshaciendo de la duda y 
la mundanalidad, y aceptan mi invitación a ser limpiado de la 
mundanalidad, y recibir las lluvias de la lluvia tardía. Mientras más luz 
recibas, más luz tendrás, hasta que cada rincón de tu corazón y tu 
mente haya sido limpiado y lleno de mi justicia. Por lo tanto, mi tema 
para hoy es "la lluvia tardía". 
 
Esta ha sido una meta de mi pueblo a lo largo de la historia, ya que 
incluso los profetas de la antigüedad han hablado de ella a través de la 
unción del Espíritu Santo. [Oseas 6: 3; Zacarías 10: 1] Pero a pesar de 
que muchas personas temerosas de Dios recibieron el derramamiento 
natural del Espíritu Santo en sus vidas mientras avanzaban en el 
proceso de crecimiento espiritual y purificación del pecado conocido, 
ninguna generación ha recibido la lluvia tardía que ha sido profetizado 
para el resto limpio al final de mi ministerio en el Lugar Santísimo. Pero 
este singular bautismo del Espíritu Santo ya está disponible, porque mi 
gente está cooperando conmigo en la purificación completa de todos 
los pecados hereditarios y cultivados, tanto en lo personal como en la 
tercera y cuarta generación. Ahora el anti típico Día de la Expiación está 
llegando a su fin para que pueda llevar a cabo la promesa de la lluvia 
tardía sobre un pueblo completamente limpio y preparado como 
recompensa y cumplimiento de mi promesa a lo largo de la Escritura. 
 
¡Levantad vuestras cabezas, oh puertas, y abrid las puertas eternas, 
para que venga el Rey de la gloria, trayendo a su novia limpia y 



hermosa a vivir con él para siempre! ¡Y todos los que leen o escuchan 
estos mensajes están invitados a la boda! [Salmos 24: 1-10;  
Apocalipsis 19: 1-10] 
Ahora quiero explicar con mayor detalle el proceso por el cual puedes 
estar entre las vírgenes prudentes que están listas para la venida del 
Novio. El primer concepto para entender es que todos nacen con 
tendencias heredadas hacia el mal. A pesar de que no eres 
personalmente responsable de los pecados de tus antepasados, es 
inevitable que sigas sus pasos porque se transmite en los genes y el 
ADN de las células del cuerpo y las vías cerebrales. Por lo tanto, 
también eres susceptible a los demonios que están asociados con estas 
debilidades, y comienzan tan pronto como sea posible para influirte en 
seguir los pecados de tus padres y ascendencia. 
 
Pero mi Espíritu también está presente en la concepción de cada niño, y 
desde el comienzo de la vida funciona para influir en sus elecciones. 
Como se puede imaginar, mientras mayores sean los pecados y el 
rechazo de la influencia de mi Espíritu por parte de los padres, hay 
menos posibilidades de que el niño responda al Espíritu Santo. Pero 
algunos niños lo hacen, y yo los sigo durante toda su vida para 
cortejarlos y rendirme por completo y cumplir con el plan detallado que 
tengo para sus vidas. 
 
Pero ahora quiero volver al tema que nos ocupa: la lluvia tardía al final 
de la historia de la tierra. Siempre ha sido mi plan terminar la obra de 
salvación al final de los tiempos, porque debo tener un producto 
acabado de mi gracia y poder salvador para redimir a la humanidad 
completamente de los pecados de los padres desde el principio en el 
otoño. de la humanidad en el Edén. He presentado la verdad progresiva 
a través de cada generación, pero la luz plena de mi justicia y salvación 
se mostrará a aquellos que me siguen a través del juicio de los vivos, y 
se limpian por completo de los pecados hereditarios y cultivados. La 
cantidad de luz que es necesaria para lograr esto se llama el último, o el 



trabajo de acabado del Espíritu Santo en mi gente. Esto significa que 
toda la luz y el poder que es necesario para el acabado de la obra se 
mostrará por y para mi remanente que guardan los mandamientos de 
Dios y tienen la fe y el testimonio de Jesús. [Apocalipsis 12:17; 14:12; 
19:10] 
 
Las buenas noticias es que ahora está disponible para todos los que 
buscan llegar hasta el final para completar la victoria sobre el pecado y 
el pecado, y la presencia y el poder que el maligno ha tenido en sus 
vidas debido a los pecados hereditarios y cultivados que tienen no ha 
sido vencido La lluvia tardía significa que a medida que avanzas en 
cooperación conmigo en la expiación final, la luz progresiva de la lluvia 
tardía se derramará sobre ti y así el trabajo se terminará cuando esta 
luz destelle alrededor del mundo para recoger la cosecha de almas que 
están listas para ser recogidas 
 
¿El tema y la comprensión de la lluvia tardía están más claros para ti 
ahora? El pecado oscurece la mente y te impide conocer la verdad. La 
purificación del pecado trae luz y acuerdo entre nosotros a medida que 
su mente se abre a todas las lluvias y plenitud del Espíritu Santo. 
Entonces, a todos los que escuchan mi voz y me abren la puerta de sus 
corazones, les digo: Vengan, mis amados, y beban de la fuente de mi 
amor por ustedes y de todas las bendiciones y la liberación que son 
suyas a través de mi vida perfecta y mi sangre que ha sido derramada 
por ti. Como les dije a mis discípulos, pídeme cualquier cosa, y te la 
daré, porque estás pidiendo que se amplíe el reino de la luz, y todo lo 
que he ganado para ti ahora es tuyo. [Juan 14: 12-14; 16: 12-15; 17: 20-
26] 
 
 
 
 
 



¡Ahora ve a las actividades de tu día, pero en este día de preparación, 
recuerda que te estás preparando para entrar en la eternidad de paz en 
mi reino celestial a mi lado y delante del Padre! 
 
 
Amorosamente,  

Jesús 
 


