
9 de julio de 2018 
Tranquilidad 

Amados míos, 

Mi tema para hoy es "tranquilidad". En un mundo de pecado, 
sufrimiento y muerte, es difícil mantener un espíritu tranquilo y 
calmado, cuando a su alrededor está lleno de las muchas presiones de 
la vida. La única forma en que esto se puede lograr es tener una mente 
que se mantenga firme en la fe y la confianza en mí y un enfoque en mi 
amor y cuidado continuo por usted. Mientras estés en este mundo, 
enfrentarás problemas aparentemente insuperables que solo yo puedo 
resolver. La forma de enfrentar estos problemas es confiar 
completamente en que tengo un plan perfecto para tu vida, y que 
mientras cooperes conmigo, sacaré el plan original que tengo para ti. 
[Jeremías 29:11] 
 
La razón por la cual este plan no ha alcanzado su máximo potencial es 
debido a los defectos de carácter que impiden la total exhibición de mi 
rectitud y santidad. Por lo tanto, mi ministerio final en el Santuario 
celestial debe producir una obra completa de gracia en los corazones y 
vidas de aquellos que viven en la última hora de la historia de la tierra. 
No debe haber fallas en el tejido del manto de mi justicia que hago con 
y para mi novia terminada. Es por eso que estoy dando estos mensajes 
en este momento, porque muchos han perdido la visión de un trabajo 
completo al final de la historia de la tierra. 
 
De hecho, si cerraba mi trabajo en el Lugar Santísimo del Santuario 
celestial con algo menos que personas acabadas y limpiadas, el 
universo aún estaría contaminado por este planeta que se ha unido a 
Satanás y sus huestes de maldad que han desertado y desafió el trono 
del cielo. Pero hay mucha alegría en el cielo, ahora, mientras mi gente 
se está moviendo en línea, que me ama y me honra y guarda mis 
mandamientos de una comprensión inteligente del propósito de mis 



leyes que son la base de mi carácter y mi gobierno. Mis mandamientos 
son la garantía de la paz, la alegría y la tranquilidad de todos los que 
viven en mi reino y están de acuerdo con mi corazón, lo que se expresa 
en mis leyes. 
 
Pero incluso ahora, después de 6.000 años de la demostración de lo 
que hace el pecado, la mayoría de la gente elegirá la muerte en lugar de 
la vida. El misterio de la iniquidad está más allá de la comprensión. La 
demostración que he permitido que todos vean - que el pecado 
conduzca a la muerte - no convence a aquellos que están decididos a 
hacer su propio camino. Es por eso que la alegría del cielo se centra en 
mis amados que han visto los resultados del pecado y han elegido la 
vida. Te lo estoy diciendo ahora, porque pronto será el momento para 
que prediques el último mensaje de advertencia a los habitantes de la 
tierra que oirán jamás: 
 
“¡Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados 
ni recibáis parte de sus plagas!” [Apocalipsis 18:4] 
 
Aquellos que sean encontrados dignos de dar este mensaje final al 
mundo no se encontrarán entre aquellos que han abandonado la 
esperanza de volverse sin pecado antes de que yo llegue. Estos no 
serán llamados por mi Espíritu para dar un mensaje de salir del pecado 
mientras todavía lo toleran en sus propias vidas. Los que hacen esto no 
son mi gente, porque no tienen la fe en mí y el amor por mí que me 
permite limpiarlos. Por lo tanto, estoy enfatizando la palabra 
tranquilidad, porque es opuesta a la obra del diablo, porque los 
malvados son como el mar agitado que no puede descansar. 
[Isaías 57:20, 21] 
 
Así que vengan, queridos míos, vengan al refugio que produce la 
obediencia a mis leyes. Una mente sana, un espíritu tranquilo y una 
garantía de salvación vale todo el oro en la tierra, ya que estos traen 



una paz que nada puede destruir. Mírenme esta tranquilidad, este oro 
de carácter que representa a aquellos que han pasado por los fuegos de 
la purificación, y están en perfecto acuerdo conmigo en cada asunto de 
sus vidas. Antes de que puedas participar en el fuerte clamor del cuarto 
ángel de Apocalipsis 18, debes participar en la paz y tranquilidad del 
alma que proviene de la santidad del carácter y el perfecto acuerdo 
conmigo. Entonces serás un recipiente apto para representar a mi 
personaje y mi reino. 
 
Ve ahora a las actividades de tu día, pero mantén tus corazones 
elevados por las lluvias de la lluvia tardía que se derraman por todos los 
que están pasando por la limpieza y el borrado del pecado y siendo 
sellados para siempre como ciudadanos de mi reino de amor, alegría, 
paz y tranquilidad. 
 
Amorosamente,  
Jesús 
 


