
13 de julio de 2018 
Generosidad 

¡Saludos a mis amados que escuchan mi voz y me obedecen todos los 
días! 
 
El tema para hoy es "generosidad". El corazón natural del hombre es 
egoísta y se centra en sus propios pensamientos, sentimientos y 
necesidades. Ha sido así desde la caída en el jardín del Edén. La mente 
sin el Espíritu de Dios solo busca satisfacer sus propias necesidades. 
Pero esto es lo opuesto a los pensamientos de Dios. La naturaleza y el 
carácter de los miembros de la divinidad es dar. Así, cuando el hombre 
es un producto acabado de la gracia y ha sido limpiado de todo pecado 
y preparado para vivir para siempre en la familia de Dios, la mente de 
Dios se reproducirá en el corazón, alma y mente de todos los que 
forman parte de ella. los redimidos Incluso la palabra redimida es 
descriptiva de la restauración de nuevo al patrón original de la mente y 
las emociones de la humanidad cuando se crearon al principio. 
 
En aquellos primeros días después de la creación, sus mentes no habían 
sido probadas y no habían sido probadas. La maduración solo puede 
tener lugar cuando la mente se ejercita por oportunidades para tomar 
decisiones sobre la base de procesos de pensamiento inteligente. La 
voluntad debe entrar en juego, porque el crecimiento mental, 
emocional y espiritual depende del correcto pensar y de las elecciones 
apropiadas. Es por eso que puse el árbol del conocimiento del bien y el 
mal en el jardín. No hice esto porque quería que fueran tentados. Puse 
el árbol allí para dar la oportunidad de decisiones inteligentes basadas 
en el pensamiento correcto, y así los poderes de la mente se 
fortalecerían para comprender la verdad y obedecer por elección 
consciente, no para memorizar la obediencia sin la comprensión de los 
factores involucrados. Esta es todavía mi intención cuando reúno a mis 
fieles para mí que han observado el fruto del pecado y han llegado a un 



total acuerdo conmigo en todo punto, y preferirían morir antes que el 
pecado. La causa y el efecto de la rebelión como ahora completamente 
observable por todos, y solo aquellos que realmente están de acuerdo 
conmigo en cada punto desde un entendimiento de la razón detrás de 
mis requerimientos serán aceptados en el cielo. 
 
Pero, ¿qué tiene esto que ver con la generosidad? Esto se debe a que la 
atmósfera del cielo es dar generosamente, que es lo opuesto a la raíz 
del pecado. El amor se enfoca en el exterior para ministrar a las 
necesidades de los demás, y encuentra su realización y paz y alegría al 
ver la felicidad de los demás. El egoísmo se centra en las propias 
necesidades y deseos, y ve el mundo a través de los ojos de la 
autorrealización. El amor piensa las cosas y no actúa por impulso. 
¿Pueden imaginarse cuál hubiera sido el resultado de pensar 
cuidadosamente y razonar de una causa a otra por parte de Adán y Eva 
antes de tomar la manzana? El pensamiento impulsivo, la reacción y la 
toma de decisiones siempre son peligrosas y egocéntricas. Traiga cada 
pensamiento, decisión e impulso a mí y permítame revelarle el camino 
correcto y seguro, que es el camino de la santidad y el acuerdo 
conmigo, porque solo tengo su felicidad a la vista. Como sé el final 
desde el principio, puedo protegerte y guiarte por caminos seguros. 
 
¿Cuál será el resultado en tu vida si te refieres a mí antes de tomar 
decisiones? Serás el flujo de mi amor hacia los demás, y tú mismo serás 
bendecido y recompensado sin medida. Recuerda, todo en mi creación 
está hecho para servir a un propósito y para cosechar los beneficios del 
amor desinteresado al recibir los resultados de dar a otros. Cuanto más 
brindes, más te llenaré de mi amor, alegría y paz, y restauraré tu vida 
con un enriquecimiento desbordante. 
 
A medida que avance en sus actividades del día, recuerde que estoy a 
su lado para medir cada prueba y ayudarlo a superarla con éxito. He 
caminado de esta manera ante ustedes, y les daré mi victoria y paz si 



me lo buscan. Entonces mis bendiciones para ti fluirán hacia otros y 
regresarán al cielo en el círculo de amor. ¿No es esa una forma 
gratificante de ver la vida todos los días? ¡Y cuando te conviertes en 
parte de este círculo de dar y recibir, ya eres parte de la familia en el 
cielo! 
 
 
Amorosamente,  
Jesús 
 
 


