
 
28 de julio de 2018 

Mi Padre 

 

Amados míos, 

Estoy complacido con la dedicación de cada uno de ustedes en 
mantenerse en el camino de la purificación y la santidad de carácter. El 
objetivo de toda la vida es reflejar el carácter del Padre que es elevado 
y sublime, pero está lleno de misericordia y gracia, paciencia y largo 
sufrimiento, y un amor ilimitado por todo lo que Él ha creado. Debido a 
que no puedes verlo hasta que estés totalmente limpio de todo pecado 
y glorificado en mi venida, fui enviado a la tierra como su 
representante, revestido de carne humana, y sin embargo la imagen 
expresa de su persona. A través de mí, Él puede acercarse a todos los 
que desean conocerlo, y a través de mí puedes acercarte a Él sin temor. 
Vine para reconciliar al hombre con Dios y representar a Dios para el 
hombre. Pero algún día lo verás cara a cara sin un velo, y quiero que 
sepas que Él anhela ese día más de lo que te puedes dar cuenta, porque 
no puedes comprender el gran corazón de amor por ti que está en el 
corazón de mi padre. 
 
Te hemos conocido y amado incluso antes de que nacieras, si incluso 
desde la fundación del mundo. El amor que los padres tienen por sus 
hijos no es más que un leve reflejo del amor del Padre por ti. Por favor, 
recuerda esto cuando te sientas descorazonado y solo, cuando sientas 
la tentación de sentirte desanimado y de que nadie se preocupe por ti o 
que no te entiendan. Ya sea que lo percibas o no, el Espíritu de Dios, 
que es enviado desde el seno del padre, está presente y disponible para 
ti en cualquier momento, en cualquier momento, escucha tu grito de 
ayuda y envuelve los brazos del cielo de amor sobre ti y te libera de la 
presencia y el poder del maligno. Con una hostia celestial tal que el 



Padre ha provisto para cada uno de ustedes, ¿cómo pueden ceder a la 
tentación del maligno de desanimarse, temer o abatirse? 
 
Si pudieras abrir tus ojos, verías anfitriones de ángeles a tu lado, 
ascendiendo y descendiendo del cielo para ayudarte. ¿Recuerdas la 
historia de Jacob cuando huía de su hermano Esaú? Su corazón estaba 
cargado de miedo y ansiedad y la culpa de lo que había hecho por 
sugerencia de su madre, Rebecca. Y aunque hubo consecuencias, no 
fue abandonado ni rechazado. Y aunque hayas pecado o hayas salido 
del sendero de tu vida, eres tan amado por el Padre como antes de 
haber pecado, y quiere que veas por fe a los ángeles que él envía para 
apoyar, consolar, ayudar y protegerte de las trampas del enemigo y 
restaurarte a la curación emocional, mental, física y espiritual y darte 
esperanza y un futuro de servicio dedicado para El. 
 
Esta mañana me refiero principalmente a mi Padre, porque es posible 
que sientas la tentación de olvidar que el Padre y yo somos uno, y 
estamos trabajando juntos para tu restauración y curación, y estoy 
agradecido y recompensado por tu amor hacia mí. Quiero que siempre 
recuerdes que haga lo que haga, el Padre está trabajando en mí y a 
través de mí con el mismo amor, misericordia, gracia e interés en tu 
felicidad y salvación que tengo para ti. 
 
Ahora continúa en tu camino con regocijo hoy de que eres hijo del 
Padre celestial, hijos e hijas de Dios, y aceptados en el amado, y que 
ninguna tentación del maligno traiga una nube de desaliento a tu 
mente. Recuerda quién eres y quién te ama y se preocupa por ti, y 
resiste al diablo y él huirá de ti como lo hizo cuando triunfé sobre él en 
el desierto y en la cruz. Mi muerte en la cruz y mi resurrección y 
ministerio para ti constantemente en el Santuario celestial es la 
garantía de que puedes vencer todas las tentaciones del maligno, y 
disfrutar el favor de Dios todos los días, e incluso en cada momento, 
porque no hay un momento en el que eres olvidado por todo el cielo. Si 



somos conscientes de cada gorrión que cae, ¿cuánto más es el 
bienestar de nuestra familia terrenal en nuestros corazones? Así que ve 
en paz y alegría ahora y disfruta de tu Sábado juntos, pero nunca 
olvides que eres amado y seguro en los brazos de Dios. 
 
 
 
Amorosamente,  

Jesús 


