
Mensaje al Remanente – 20 de Julio, 2019

(Una combinación de tres mensajes, publicado el 7 de agosto de 2019)

1 Al remanente amado esparcido por toda la tierra, la paz sea con vosotros.

2 En cuanto a vuestras etapas de perfección, incluso mientras estéis en el cuerpo 
físico, no se puede enfatizar demasiado la obediencia al Gran Padre. La 
obediencia al Padre es parte de la adoración correcta y es primordial para 
obtener la vida eterna.

3 Tenéis las Escrituras ante vosotros para vuestra tradición particular, y es 
dentro de esas Escrituras donde encontráis los Mandamientos y las Enseñanzas 
de la Vida.

4 Es a través de la obediencia al Gran Padre y a Sus Mandamientos que 
obtendréis la vida eterna en el mundo venidero.

5 Vuestro objetivo diario debe ser orar, arrepentirse de vuestros pecados diarios,
pedir guía para ser obedientes, y leer y estudiar las Escrituras.

6 Comprendiendo las Escrituras y permaneciendo fiel a los Mandamientos del 
Padre, es posible que vosotros residáis en Su Luz Siempre Presente.

7 Viviendo en la Luz Siempre Presente, que actúa como una madre guía, siempre
se os dará a saber un conocimiento adecuado de los planes del Padre.

8 Uno debe permanecer limpio, espiritual y físicamente, para tener la capacidad 
de residir en la Luz Bendita; aquellos que son impuros no pueden experimentar 
la Luz, porque la Luz no reside en los lugares impuros del mundo o en las 
mentes de los malhechores.

9 Son solo aquellos que tienen oídos para oír y ojos para ver, es decir, estando 
limpios de la oscuridad y la contaminación del mundo, que pueden 
experimentar la verdadera luz, llevándolos a las Puertas de la Verdad.

10 Los que viven en la Luz Siempre Presente son los del Remanente que fueron 
elegidos por el Padre para servir en Su casa, la Casa de la Verdad. Es este 
Remanente el que puede escuchar la voz del Espíritu de Santidad porque por la 
obediencia del Remanente y por el sacrificio de nuestro Señor, los elegidos han 
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sido limpiados.

11 Aquellos fuera del Remanente que escuchan las Escrituras y las enseñanzas de
nuestro Señor, tienen una oportunidad de volverse limpios si así lo deciden; sin 
embargo, si después de escuchar la verdad y probar su bondad, se desvían y no 
se vuelven limpios, no entrarán en las Puertas de la Verdad. Tales individuos son
dejados a estar ante los seres angelicales en el día del juicio.

12 Por lo tanto, amados hijos del Remanente, esforzaos siempre por permanecer 
limpios ante el Padre y por escuchar la voz de vuestro verdadero Creador que 
reside por encima de los cielos y de la tierra, y Él enviará la Luz Siempre 
Presente para guiaros.

13 Cristo es consciente de las múltiples dificultades que algunas de Sus ovejas 
experimentan al tratar de encontrar Su iglesia verdadera o comunidad espiritual.
Sus ovejas se encuentran dispersas por la tierra, y solo el Gran Pastor es 
consciente del número que constituye el Remanente.

14 Cristo sabe que algunos se han unido y han dejado diferentes iglesias en el 
mundo y en la Religión de la Luz. También es consciente de los falsos pastores 
en esas iglesias y de aquellos que intentaron confundir al pequeño rebaño. Estos 
falsos maestros han dificultado que muchos encuentren su lugar apropiado 
dentro de la única religión verdadera. Algunos incluso han perdido la esperanza, 
renunciando a la corona de la vida que les fue prometida si tan solo hubieran 
permanecido fieles.

15 Aquellos de vosotros que habéis tenido dificultades para encontrar vuestro 
lugar en la Religión de la Luz debéis continuar orando al respecto. Seréis guiados
sobre dónde debéis permanecer.

16 Sed diligentes en vuestras oraciones y no os preocupéis por la comunidad 
espiritual en la que debierais participar. Porque en la Luz solo hay una 
comunidad del pueblo del Padre, y esa es Su Remanente y están unidos 
mentalmente.

17 En cualquier comunidad espiritual a la que seáis asignados por el Espíritu de 
Santidad, o en cualquier misión que os dé el Maestro de Justicia, es importante 
que nunca adoptéis los caminos del mundo.

18 No cedáis ante sus tendencias, ni adoptéis sus modas o su nueva forma de 
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vestir. En cambio, caminad rectamente enfocando vuestra mente en asuntos más
importantes. Vestid siempre modestamente con un atuendo simple que sea 
propio de uno de los verdaderos discípulos de Cristo.

19 Los caminos de las ovejas de Cristo son los de la luz y la caridad, y ellos 
buscan la rectitud; pero los caminos del mundo están llenos de oscuridad y su 
gente, los siervos de la malvada, solo buscan la depravación.

20 Aquellos que sirven a la malvada no tienen en mente vuestro mejor interés. 
No los sigáis y no os convirtáis en sus amigos como lo haríais con uno de 
vuestros  propios hermanos o hermanas del Remanente.

21 Incluso si vuestra propia familia os abandona, incluso si vuestro propio padre 
o madre os rechazan por vuestra fe, no retrocedáis de vuestro servicio.

22 El Remanente es vuestra familia, e incluso si estáis aislados de vuestros 
hermanos y hermanas en la fe, siempre hay diferentes métodos con los que 
podéis comunicaros entre vosotros.

23 No os desaniméis mientras servís al Padre y vivís en el mundo. Cristo dijo que
el Remanente, aunque vive en el mundo, no es parte de él. Esto se debe a que Él 
compró al Remanente con Su propia sangre y debido a esa sangre os volvéis 
limpios, pero al mismo tiempo debéis mantener vuestra fe y permanecer 
obedientes al Padre.

24 Tened siempre en cuenta la necesidad de permanecer limpios para poder 
escuchar la voz del Padre; se os ha hecho saber en la antigüedad que hacerse 
amigo del mundo es un acto de impureza, y por lo tanto os convertís en un 
enemigo del Creador.

25 Cuando hagáis vuestros negocios en el mundo, sed siempre honestos con los 
demás. No seáis orgullosos con aquellos que el mundo considera de un estatus 
social más bajo que el vuestro. Ayudad a elevar a los humildes, compartid las 
Enseñanzas de Cristo, tened en cuenta a los desafortunados que os rodean y no 
os burléis de los pobres.

26 Cuando estéis en público, no intentéis exhibir vuestros actos justos, sino 
rezad en el silencio de vuestro corazón y alabad a vuestro Padre en secreto.

27 Cuando vivís en el mundo, recordad que sois peregrinos en una misión y que 
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vuestro verdadero hogar está dentro de la Luz del Padre.

28 Amados hijos, escuchad la voz del Padre y caminad por Su camino.

Dado por San Santiago el Justo
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