
8 de julio de 2018 
Disponibilidad 

Amados míos, 

Hoy estoy con ustedes como estuve con mis discípulos cuando 
caminábamos y hablamos juntos de cosas demasiado maravillosas para 
que las asimilaran, pero después recordarían lo que les enseñé y lo 
llevarían al mundo. Entonces será contigo. Al caminar conmigo, 
revelaré tesoros contigo para compartir con la multitud hambrienta, y 
al compartirlo, se multiplicará en tus manos porque no puedes 
perdonarme, el dador de todas las cosas buenas. 
 
Ahora para el tema de hoy. Es "disponibilidad". La pregunta que tengo 
para que reflexionen hoy es esta: ¿Están listos para seguirme a través 
de los tiempos peligrosos que nos esperan? Digo "nosotros", porque 
estaré con ustedes en cada paso del viaje hasta el final, tal como lo hice 
con mi gente en su viaje a la tierra prometida. Los conduje 
deliberadamente a través del desierto para que pudieran aprender a 
confiar en mí y en mi liderazgo, y llegar a conocerme a mí y a mis 
costumbres. Aunque no podían verme en persona, podían ver la 
columna de nube y la columna de fuego, y ver los milagros que hice por 
ellos día tras día. Mi comunicación con ellos fue a través de Moisés, tal 
como lo habían pedido. [Éxodos 20:18, 19] Pero a menudo se rebelaron 
contra mí cuando no entendían mis caminos. 
 
Sin embargo, los amé y los llevé a la tierra prometida, tal como les 
había prometido que haría. Ahora ha llegado el momento de llevar a mi 
pueblo a la tierra prometida de nuevo. Pero esta vez seré el líder en 
persona y no a través de un líder humano. Todos los que vivan vivos 
conmigo tendrán que tener una relación personal conmigo mayor que 
la que tuve con Moisés o cualquiera de mis otros líderes, porque debo 
guiarlos a través de los últimos días y horas de la historia de la tierra y 
ustedes deben conocer mi voz. Hablando personalmente a tu corazón. 



Nadie logrará seguir a otra persona o líder, sin importar cuán grande 
sea el líder. Cada persona debe ser un producto terminado de mi 
gracia, y así ser una representación de lo que mi poder salvador puede 
hacer por cada persona si me permite caminar y hablar con ellos como 
lo hice con Moisés, Abraham, Elías y Enoc. 
 
No tienen idea de cuánto los amo a cada uno de ustedes, ni pueden 
saberlo hasta que lleguen a la tierra eterna prometida, y me vean cara a 
cara y sepan lo que significa vivir en mi presencia todo el tiempo. Ahora 
debes vivir por fe y ver solo a través de una copa oscura [1 Corintios 
13:12]. Pero la relación que tengo contigo ahora debe satisfacer tanto 
tu necesidad de mi amor que prefieres morir que separarte de mí y la 
relación especial que tenemos juntos incluso ahora. Así ha sido con 
todos los que estarán en el cielo, sin importar en qué momento de la 
historia hayan vivido. Pero nadie más habrá vivido cuando el Espíritu 
Santo se retiró de la tierra y solo los justos tenían una conexión 
conmigo. Y ninguno de ellos habrá vivido cuando no haya un mediador 
en el Santuario celestial. Nadie más habrá visto toda la tierra en un caos 
total y vivirá el tiempo de problemas como nunca lo estuvo. 
 
Entonces serás mi pantalla especial ante el universo de lo que mi vida, 
muerte, resurrección y mediación pueden hacer para dar a luz un 
pueblo consumado y acabado, listo para caminar a través de las puertas 
del cielo sin ver la muerte. No es que seas más espiritual o más 
dedicado que cualquier otra persona. Es una combinación de cuando 
has vivido en el contorno de la historia y de cómo has respondido a mi 
llamado para estar entre los 144,000 que representarán a todas las 
personas salvadas de todas las edades de la historia. Por lo tanto, el 
concepto que estoy enfatizando hoy para estar entre ese número, es la 
preparación, porque esto debe caracterizar a cada persona que va todo 
el camino conmigo al estado perfeccionado de santidad, o al completo 
acuerdo conmigo, que es necesario para completar el viaje a la celestial 
Canaán. 



¿Ves el contraste entre aquellos que completaron el viaje de Egipto a 
Canaán y aquellos que no lo hicieron? Solo había dos, Josué y Caleb, 
que confiaban en mí y me obedecían. ¿Recuerdas lo que dijo Josué a las 
personas rebeldes que murieron en el desierto? 
 
" La tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena. Si Jehová 
se agrada de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará; es 
una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra 
Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, pues vosotros los comeréis 
como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y Jehová está con 
nosotros: no los temáis." Números 14:7-9 
 
 Entonces debe ser ahora con aquellos que atraviesan todo el camino. 
La mayoría de los cristianos, incluso de mi propia gente, dicen que no 
podemos vencer a los gigantes en nuestras vidas. No podemos tener 
una victoria perfecta sobre el pecado y las tentaciones del diablo. Y así, 
como dije al antiguo Israel, así te digo: si no lo haces, no puedes. 
Acepto su decisión de permanecer en Egipto en sus corazones y en su 
comportamiento. Porque dices que no puedes vencer a los gigantes en 
tu vida, has pronunciado tu propio destino. Morirás con tus pecados no 
conquistados y nunca verás la tierra prometida. 
 
Pero aquellos que, como Josué y Caleb, creen en mis palabras y me 
siguen hasta el final de los tiempos, triunfarán conmigo, y por su 
disposición a creer en mi palabra y obedecer mi consejo, me 
representarán para siempre como el terminado el trabajo de redención 
¿Quieres estar entre ese número y estar listo para avanzar para 
obtener el premio? Sé que lo harás, porque ya has salido de aquellos 
que dicen que no se puede hacer. Ustedes son mis Caleb y Josué que 
son líderes en Israel debido a su creencia y confianza en mis promesas y 
mi poder purificador. Y a ti digo hoy: 
 



“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.” Isaías 26:20,21 
 
Pronto me verás venir en las nubes del cielo para llevarte a casa. Sé fiel 
hasta ese día y tu recompensa por seguirme fielmente en la tierra será 
seguirme por siempre a mi lado durante toda la eternidad. 
 
 
Amorosamente,  

Jesús 
 


