
Jesús pregunta… ¿Eres orgulloso o sabio? Arroja tus propias opiniones por la 
borda y busca las mías 
 
Comenzó Jesús: “La obediencia en las cosas pequeñas lleva a la obediencia en las cosas 
grandes y para los que quedarán atrás…La obediencia puede significar para vosotros vida o 
muerte. Ahora es el momento de buscar Mi voluntad, para estar seguros de que ustedes van 
en obediencia y no en su propia voluntad. 
Bueno, algunos lo aprenderán de la manera difícil y otros nunca lo aprenderán. El problema 
de no buscarme antes de comprar algo se llama ORGULLO. Algunos piensan que saben lo 
que Yo quiero y por lo tanto no tienen que consultarme. Así será hasta que todo salga mal, y 
entonces me buscarán. 
No son los inseguros e incultos los que están en peligro…Son los que piensan que porque 
son educados no necesitan Mi opinión. Ellos han aprendido a pensar por sí mismos y en su 
mayoría ven como una debilidad consultarme, y piensan que esto es sólo para tontos. Esta 
es precisamente la razón por la cual los pobres Me reconocieron cuando vine y los fariseos y 
escribas, quienes conocían tan bien las letras de la ley, trataron de matarme. 
Hijos míos, no hay nada peor que el orgullo. Ni el asesinato, el divorcio, el adulterio, el fracaso 
comercial o la enfermedad son peores. El orgullo es lo más peligroso de tu vida. Y si creen 
que no son orgullosos, están peor que la mayoría. No tenéis nada que perder si me entregáis 
vuestras opiniones para confirmación, no, sólo podéis ganar. 
Sin embargo, si fallan, Yo estaré con ustedes; simplemente será mucho más difícil para 
ustedes. Humillaciones, preocupaciones y herir a otros – todas estas cosas las tendréis que 
enfrentar porque no habéis buscado el consejo de vuestro Dios. Cómo deseo que algunos de 
ustedes Me escuchen. ¡Cómo he tratado de llegar a vosotros dentro de vosotros para 
persuadiros de usar los caminos infantiles de la prueba y el conocimiento antes de hacer nada! 
Esencialmente, os he pedido que me entreguéis vuestras decisiones caprichosas para que 
Yo pueda aconsejaros. 
Para algunos es impensable. ¿Entiendes que los reyes visitaron a Mis Oráculos – Mis Profetas 
– antes de tomar alguna decisión importante? ¿Sabéis que aquellos que han seguido Mi 
consejo han sido los más exitosos, y aquellos que han despreciado Mi consejo han llevado a 
su gente a la hambruna hasta el punto de devorar a sus propios hijos? 
No es una cosa pequeña ser confiado con el conocimiento de Dios y ser elegido por Dios para 
servirle. No, es una vocación muy elevada y requiere una total dependencia de Mis consejos. 
Humildad extrema y el entendimiento de que no tenéis todas las respuestas. No son los 
instruidos los que sobrevivirán… Son los humildes y los creyentes, los que no van ni a la 
derecha ni a la izquierda antes de haber encontrado Mi voluntad. 
¿Cuántas veces he dicho en las Escrituras: «He escogido a los necios de este mundo para 
confundir a los sabios?«Lean las Bienaventuranzas. Mi bendición se derrama sobre aquellos 
que son despreciados por este mundo… los pobres, los humildes, los afligidos, los 
perseguidos. Aquellos que nadie quiere ser, pero son precisamente aquellos que han sido 
elegidos para recibir Mis gracias. Cuando estéis entre ellos, arrojad por la borda la bolsa de 
vuestra propia opinión y buscadme hasta que Me encontréis, hasta que Me oigáis, hasta que 
podáis leer entre las líneas de las Escrituras y Me oís alto y claro. 
¿Sabéis que vuestros pensamientos a menudo están a un millón de kilómetros de los míos? 
Qué oportunidad es esta para llamar su atención. Les hablo todo el día. Aunque leáis las 
Escrituras, Mi voz puede ser oída entre líneas. Pidan: ‘Señor, ¿qué relación tiene esto con Mí 
y con Mi Día?‘ Entonces escuchen atentamente. Podría ser sólo una pequeña palabra que 
atraiga vuestra atención, pero podría ser una advertencia que os salve la vida o podría abrir 
una puerta a una oportunidad que nunca os habéis atrevido a soñar. 
Anhelo hablar con vosotros, Mi pueblo. Siempre trato de encontrar nuevas formas de hablar 
con ustedes…a través de la naturaleza, a través de los acontecimientos, a través de los 
amigos, incluso a través de las placas de los coches. Hay momentos en los que quiero daros 
la vuelta antes de que sea demasiado tarde para reparar el daño que vais a causar. Pero 
desafortunadamente, no me oyen. Parte de la sordera se basa en vuestra propia voluntad, 
pero también en parte es vuestra falta de fe que Yo estoy tan involucrado en vuestra vida que 
quiero deciros lo que hará la diferencia para vosotros. Quiero aconsejaros, quiero prevenir  



-2- 
desastres, quiero bendeciros. Simplemente no conocéis Mi bondad y no creéis en ella. Es 
más grande de lo que puedas imaginar. 
Hay un lugar dentro de ustedes que todavía está en rebelión y ese lugar quiere lo que quiere. 
No comprendéis que vuestro camino es la muerte y el mío es la vida. No os dais cuenta de 
que sólo os digo lo que es mejor para vosotros. Más bien, Me ven como un superintendente 
controlador que quiere haberlo hecho a Su manera. 
Desearía que se dieran cuenta de que no soy una persona con motivos egoístas. Yo soy 
vuestro Dios y he venido para que podáis vivir una vida más abundante – una vida real. 
Cuando os resistís a Mí, os unís a Satanás y los resultados son dolorosos – y a veces 
mortales. Si queréis lo que queréis sin prestar atención a lo que Yo quiero, vuestras decisiones 
pueden ser buenas o malas. Pero si prefieres tu propia elección a la mía, esto podría terminar 
muy mal para ti al final. 
Así que os pido…sed humildes y humildes de corazón. Preocúpense por lo que pienso antes 
de hacer nada. Por favor, consúltenme y sepan que Yo ya tengo todas las respuestas que 
necesiten si Me buscan. Os prometo que seré fiel y os responderé. 
Pueblo mío, estoy perplejo. Quiero deciros que sólo tengo en mente lo mejor de vosotros y 
que podéis confiar en Mí con vuestras vidas y todas vuestras decisiones. Nunca los engañaré 
ni los abandonaré, pero ustedes tienen un enemigo muy real que usará sus opiniones 
personales, sus miedos y su naturaleza de deseos para llevarlos a la destrucción y al fracaso. 
Tiene mucho talento para usarlos contra ustedes mismos. Se entiende a sí mismo en las 
formas más sofisticadas de manipulación; caminos que vosotros no veis venir…pero son 
caminos que Yo conozco demasiado bien. 
Puedes confiar en Mí. Os amo y estoy de vuestro lado. Os guiaré por Mis caminos y después 
os llevaré a la gloria.” 
 
 


