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«Las palabras que Yo os he hablado son espíritu 
y son vida»1. Eso es tan cierto hoy en día como 
cuando Jesús se lo dijo a Sus discípulos de antaño. 
Tan válido es para las palabras nuevas que nos 
dirige actualmente como para las que leemos 
en la Biblia. Jesús habla a cualquier persona que 
crea en Él, le pida sinceramente que lo haga 
y luego acepte que las palabras que escucha 
proceden en efecto de Él. El presente libro 
contiene 64 mensajes de amor, de consuelo, de 
inspiración y de instrucción. Son breves, pero muy 
conmovedores. Los recibieron diversas personas 
en respuesta a oraciones que hicieron, por sí 
mismas o por sus seres queridos.

Notarás que algunas partes son de carácter 
puramente inspirativo y que otras aportan 
soluciones a problemas específicos. Es posible 
que ciertos pasajes te den la impresión de haber 

i n t r o D u c c i ó n

1. Juan 6:63
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sido escritos para ti. Otros tal vez no parezcan 
tener mucho que ver con tu situación, al 
menos en este momento. En cualquier caso, 
todos ellos tienen algo en común: expresan el 
gran amor y desvelo de Jesús por nosotros. La 
clave de este libro es la fe. Personas comunes 
y corrientes tuvieron que pedirle a Jesús, con 
fe, que les dirigiera mensajes de amor, aliento 
y orientación. A ti igualmente te hará falta fe 
para creerlos, aplicártelos y sacarles provecho. 
La Biblia dice que la fe viene por la lectura de 
la palabra de Dios1. Si al leer los mensajes de 
Dios contenidos en este libro procuras tener 
un corazón y una actitud abiertos y le pides 
que te infunda fe para aceptarlos, creerlos y 
aplicarlos, Él lo hará.

1. V. Romanos 10:17
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Vivamos
Soy mucho más que un personaje histórico de hace 2.000 años. Es cierto 
que viví y morí en aquel entonces; pero poco después resucité de entre los 
muertos, y hoy en día sigo igual de vivo y activo que cuando estuve en la 
Tierra. Gracias a ello puedes disfrutar del amor y de la vida sin límites que 
te ofrezco, tanto para ahora como por la eternidad.

Si tu espíritu se extiende hacia Mí, si me invitas a formar parte de tu 
vida, te doy acceso total a Mi amor y a Mi poder, los cuales te pueden 
llevar a tener éxito en toda faceta de tu existencia. No hay problema que 
Yo no pueda resolver, ni mal que no pueda transformar en bien, ni nada 
bueno que no pueda mejorar. No hay sufrimiento que Yo sea incapaz de 
aliviar. No hay tristeza que no pueda cambiar en gozo, ni necesidad que no 
pueda satisfacer, ni vacío que sea incapaz de llenar. 

Hoy en día vivo en cada persona que me recibe. Siempre estoy 
activo, trabajando, renovando, restaurando, reabasteciendo, mejorando y 
embelleciendo las cosas cada vez que me dan una oportunidad. ¡Déjame 
vivir en ti!
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Mi presencia
Mi presencia es tan real como la de cualquier persona visible y palpable. Estoy 
a tu lado mismo, deseoso de hablarte, de ayudarte, de orientarte, consolarte, 
amarte, sanarte y proveer para ti. Y soy perfectamente capaz de hacerlo. 
Aunque tengo mucho que ofrecerte, la medida de la bendición que te otorgue 
depende del espacio que me hagas.

Deseo que me incluyas en todos los aspectos de tu vida. Me gusta que 
pienses en Mí, que me hables, que me escuches y que aprendas a seguir Mis 
indicaciones. No te pido eso con el ánimo de controlarte o dominarte, sino 
porque te amo. Deseo proporcionarte lo que necesites, protegerte y colmarte 
de amor. Quiero estar contigo, a tu alrededor y en ti en todo momento, como 
un amante ansía estar con su amada. 

Cuando me incluyes en lo que haces, se afianza nuestra relación. Te acercas 
a Mi Espíritu y se forman entre nosotros vínculos más firmes de amor y 
comunicación. Cuanto más hablemos, cuanto más busques Mi compañía, 
cuanto más me pidas que te muestre las respuestas a tus interrogantes y las 
salidas a los laberintos en que te metes, cuanto más me abras cada faceta de tu 
vida, más crecerá nuestro amor y mayor será la satisfacción que conocerás,  
pues todo lo que hagas contará con la bendición de Mi presencia.
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La cadena eterna de amor
Vine a la Tierra por amor a ti. Renuncié a cuanto tenía, a todo el poder, la 
gloria y el esplendor del Cielo, para poner a tu alcance el preciado tesoro de 
la salvación y la vida eterna.

A lo largo de los siglos, cientos de miles de seguidores Míos se han 
entregado a la labor de perpetuar esta cadena de amor. Algunos dieron 
poco; otros, mucho; y otros se entregaron de lleno. Todos participaron, 
todos fueron necesarios de alguna forma, y Mi gran cadena mundial de 
amor habría quedado incompleta si alguna de esas personas no hubiera 
hecho su parte.

Quiero que Mi gran cadena de amor se extienda y se haga más fuerte. 
Quiero que envuelva al mundo entero, que todos tengan oportunidad 
de formar parte de ella, que Mi amor se haga presente en la vida de cada 
persona. ¿Cumplirás tú con la partecita que te corresponde? ¿Aceptarás 
Mi amor y se lo comunicarás a los demás? Dame a conocer, transmite Mis 
palabras. Entrégate a los demás, y sobre todo, entrega amor.
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La mayor felicidad
Sé que eres más feliz cuando sientes que te quieren, y dado que Mi 
amor es el más pleno y sublime que existe —amor verdadero, infalible, 
incondicional, el tipo de amor que has querido y buscado toda la vida—, la 
felicidad que te comunica es fantástica. No se trata de la felicidad efímera 
que a veces encuentras en otras cosas, sino de una satisfacción profunda 
y permanente, con todas sus tonalidades y matices: alegría, tranquilidad, 
contentamiento, paz, estabilidad, seguridad, optimismo, deleite…

Y siempre estaré a tu lado, a un paso de ti, para disfrutar contigo de los 
momentos lindos y ayudarte cuando las cosas se pongan difíciles. Nunca 
me aburro de tu compañía. Tengo respuestas a todos tus interrogantes 
y soluciones para todos tus problemas. Puedes hablarme en cualquier 
momento y en cualquier sitio. Yo entonces te susurraré al corazón o a la 
mente justo lo que necesites.
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No es cuento
No soy un personaje ficticio, imaginario, un mito; ¡existo de verdad! Y 
soy justo lo que necesitas. Soy quien mejor puede resolver tus problemas. 
Si quieres superar las batallas que se te presentan en la vida y no sabes 
cómo, basta con que acudas a Mí. Te libraré de la ansiedad dándote 
consuelo; del temor infundiéndote fe; del trajín poniendo en ti reposo; de 
las preocupaciones llenándote de paz interior, y de la tristeza haciéndote 
feliz. Responderé a tus interrogantes. Seré tu fortaleza. Te brindaré ayuda 
cuando te haga falta. Seré tu amigo y compañero. Eso no quiere decir que 
no vayas a toparte con dificultades y obstáculos, que nunca te vayas a ver en 
aprietos, sino que cuando te halles en un atolladero, Yo podré ayudarte. No 
tendrás que arreglártelas por tu cuenta; podrás clamar a Mí.

Tengo capacidad para satisfacer tu sed espiritual. En Mi Espíritu hallarás 
auténtico amor y satisfacción; cubrirá todas tus necesidades. Comprendo tus 
sueños y deseos más íntimos. Te puedo dar en abundancia amor genuino, 
paz interior, amistad a toda prueba, soluciones y fuerzas para cada labor que 
emprendas.
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Eres singular 
Formas parte de un extenso y complejo plan global. Tú no lo ves, pero 
Yo sí. No entiendes lo perfectamente que encajas en la trama general de la 
vida y el equilibrio del universo, mas Yo sí. Algún día tú también te darás 
cuenta y te maravillarás conmigo de lo espléndidamente que se concretó 
todo y lo perfecto que es.

Eres singular. No hay nadie en el mundo que sea igual que tú. Esa 
es una de las características tuyas que más me gustan. No te veas desde 
una óptica negativa ni te fijes en tus fallos, en tu poca capacidad o en tus 
imperfecciones. Lo que tú percibes como imperfecciones, para Mí son 
rasgos distintivos. ¿En qué consiste la perfección? En cumplir el propósito 
para el cual se te creó, que es dar y recibir amor. Yo te amo tal como eres, 
como si no hubiera nadie más en todo el mundo.

Déjame demostrarte cuánto te amo y lo mucho que significas para Mí.
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El contraste
Imagínate un bosque exuberante, profundo, incitante. Entras en él y miras 
a tu alrededor. Sin embargo, los pájaros no cantan, no hay brisa que agite 
las hojas, el agua del arroyo no fluye. Todo parece inmóvil, paralizado en 
el tiempo, sin vida. Aunque estás en un bosque, bien podría ser un cuadro 
colgado de una pared.

Ahora imagínate la misma escena, solo que esta vez te encuentras con 
todo lo que esperabas: el alegre canto de los pájaros, el murmullo del 
riachuelo, el susurro de las hojas, la brisa que te acaricia el pelo, la fragancia 
del ambiente después de la lluvia, la frescura de la bruma persistente, el 
musgo que cede bajo tus pies.

El contraste entre esos dos bosques es semejante al que existe entre saber 
de Mí y conocerme de verdad. Es la diferencia entre haber oído hablar 
de Mí o haber leído acerca de Mí y tener una relación directa y personal 
conmigo. Lo uno es estático; lo otro, vibrante, emocionante, entrañable. 
Lo primero está vacío; lo segundo te llena los sentidos. Lo primero puede 
ayudarte a ser mejor persona; lo segundo te satisface plenamente.

Yo sé cómo puede ser nuestra relación, pero no te impongo nada. La 
decisión es tuya.
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Mi poder sobrenatural está a tu disposición
He prometido milagros a quienes me aman y me siguen, y no hablo en 
sentido figurado. Efectivamente, Mi poder es ilimitado, y obraré maravillas 
para ti y por medio de ti.

Para que se manifieste Mi poder es imprescindible que tengas fe. Debes 
creer que soy capaz de obrar el milagro y rogarme que lo haga. Cuando 
pides con fe, estoy obligado por Mi Palabra a darte lo que necesitas. Aunque 
no siempre sea lo que tú piensas que te hace falta, sin duda proveeré para ti, 
te protegeré, te libraré, te sanaré o resolveré la situación de alguna forma, 
según juzgue conveniente. En algunos casos se tratará de un milagro patente, 
en el que se pondrá de manifiesto que respondí a tu oración; en otros, no 
será tan evidente.

Aunque manifiesto Mi poder con mayor liberalidad en favor de quienes 
me siguen más de cerca, de quienes hacen todo lo posible por vivir conforme 
a los preceptos de Mi Palabra y a lo que entienden que es Mi voluntad para 
ellos, todos los que pidan con fe recibirán la ayuda que necesitan conforme a 
Mis designios. 
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Puedo sanarte 
Hace muchísimo tiempo, cuando estuve en la Tierra, hacía el bien a todo 
el que se cruzaba en Mi camino. Sanaba a los enfermos, consolaba a los 
afligidos, alentaba a los desanimados y fortalecía a los débiles. Hoy Mi amor 
y poder siguen siendo los mismos. Todavía anhelo curar a los que sufren 
y levantar la moral a los que llevan pesadas cargas o atraviesan momentos 
difíciles. He ayudado a muchos que acudieron a Mí y me expresaron sus 
necesidades. Deseo hacer lo mismo por ti.

Cuéntame tus cuitas, temores y preocupaciones. Pídeme que te ayude 
y te sane. En algunos casos, la curación del cuerpo toma tiempo; en 
cambio, en un instante puedo restablecer tu salud emocional y espiritual, 
concediéndote serenidad que despeje la confusión, y fe que ahuyente el 
temor. Cuesta entenderlo; pero cuando lo pidas con fe y se cumpla tu 
oración, sabrás que me he hecho presente en tu vida.
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El ascenso hasta la cumbre
Lo escarpado del terreno no hace desistir a un montañista audaz; por 
el contrario, él disfruta de las dificultades. Nada lo disuade de seguir 
ascendiendo hasta alcanzar la cumbre. Ninguna adversidad lo hace volver 
atrás. Cuando ve las empinadas paredes rocosas que tiene delante, no se fija 
en el peligro, sino en los puntos de apoyo y en las estrechas salientes que 
lo llevarán a la cima. No se desanima por el rigor del entorno o el desgaste 
que le produce la escalada. La sola idea del triunfo lo impulsa a seguir 
avanzando y trepando.

Si bien la vida está llena de obstáculos, piensa que cada uno que 
superas es uno menos que te falta vencer. Cuando el camino se torne muy 
accidentado, apóyate en Mí. Déjame ir delante y guiarte en el ascenso por 
las escabrosas laderas. Conozco los lugares peligrosos y sé cómo sortearlos. 
Juntos remontaremos toda dificultad, coronaremos la cima y plantaremos 
en ella la bandera de la victoria.
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Compañero constante
Deseo ser tu compañero, tu consejero, tu pronto auxilio, no alguien a 
quien solo conoces por referencias, o del que rara vez te acuerdas, o con 
quien hablas muy de tanto en tanto. Tampoco me interesa ser un simple 
asesor al que acudes cuando estás en un apuro o te aprestas a tomar una 
decisión importante. Deseo ser una presencia amorosa y constante en tu 
vida.

Quiero comunicarme personal y directamente contigo. No quiero una 
relación distante, fría o mental, sino profunda y sincera. Me gusta que 
comulguemos íntimamente, que conversemos, que tomemos decisiones 
juntos y que a veces nos comuniquemos sin decir palabra.

Hace falta tiempo y práctica para aprender a conversar libremente 
conmigo. Quizá las primeras veces pensarás que esa vocecita que oyes en lo 
profundo de tu ser proviene de tu propia mente, pero con el tiempo sabrás 
que es la Mía. Puede que te dé ideas o respuestas a tus interrogantes; o tal 
vez te infunda una sensación de paz y bienestar; o quizá simplemente te 
diga lo mucho que te aprecio y cuánto disfruto de tu compañía. Estoy lleno 
de sorpresas; nunca sabrás con qué te vas a encontrar. Pero te prometo una 
cosa: jamás te defraudaré.
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Haz equipo conmigo
Considérame no solo como un guía y consejero espiritual‚ sino como 
alguien que es capaz de arremangarse y meter las manos en la masa para 
ayudarte. Puedo ahorrarte horas y horas de trabajo encargándome de 
los aspectos invisibles de ciertas situaciones. Hasta puedo encargarme de 
algunas de ellas antes que tú intervengas siquiera.

Dime en concreto lo que quieres que suceda y déjalo en Mis manos. No 
te preocupes ni te alteres. Tampoco tienes que andar inspeccionando todo 
el tiempo lo que estoy haciendo. ¡Por supuesto que estoy llevando a cabo 
lo que me has encargado! Ten fe. Eso aportará toda una nueva dinámica a 
nuestra relación.

Aquí tienes la clave del éxito. Déjame llevar una buena parte de la 
carga, que es precisamente lo que deseo. Encomiéndamelo todo en oración. 
Confía en que me haré cargo de los trabajos más pesados. Soy capaz de 
mover fácilmente algunos de esos obstáculos que parecen tan difíciles de 
retirar, y de hacer que todo encaje en su debido lugar. Dame ocasión de 
ayudarte, de realizar parte del trabajo.
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Amor incondicional
La vida es dura, y no siempre resulta fácil hallarle el porqué a ciertas situaciones 
desconcertantes. Cuando todo te sale al revés, es natural que pongas en duda 
Mi amor. No obstante, en esos momentos precisamente quiero allegarme más a 
ti. Mi amor te comunicará fuerzas para sobrellevar los momentos difíciles.

El amor incondicional en su más pura expresión proviene de Mí. Yo te 
amo y no te censuro, ni siquiera cuando me echas la culpa de los apuros 
que te sobrevienen. Aun cuando pones en duda el amor que tengo por ti, 
sigo queriéndote, y no pierdo la fe en ti. Estaré a tu lado cuando precises 
orientación o compañía, cuando tengas una necesidad apremiante de que te 
escuchen o te haga falta un amigo. Quiero que te tranquilices y sepas que 
siempre hay alguien que te ama, que ve infinitas posibilidades en ti, a quien le 
agradas tal cual eres. Esa persona soy Yo.

Pase lo que pase, cuenta siempre con Mi amor incondicional. Ese amor te 
ayudará a remontar todo obstáculo. Será una luz en medio de las sombras, una 
brújula cuando vagues sin rumbo, un ancla que te sujete en la tormenta y un 
manto que te abrigue y te conforte cuando estés a solas y a la intemperie.
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Yo comprendo las pruebas a las que 
es sometido el corazón del hombre, la 
profunda desesperación y el intenso 
desaliento que a veces lo invade.

Comprendo la enorme pena que 
siente al despedirse de un ser querido, 
pues Yo tuve que separarme de Mi 
Padre para ir a la Tierra, y luego dejar 
a los que tanto quería en la Tierra para 
retornar a Mi Padre.

Sé además cuánto duele que te 
traicionen, pues alguien con quien había 
trabado amistad me traicionó con un 
beso.

También comprendo el miedo que 
da a veces encarar lo que se avecina. Por 
eso dije: «Padre, pasa de Mí esta copa».

Comprendo lo que es ser 
ridiculizado, pues fui objeto de burlas  
e insultos.

Te comprendo
Comprendo lo que es padecer dolor, 

pues sentí un dolor indescriptible cuando 
los clavos me atravesaron las manos y los 
pies.

Comprendo lo que es sentirse 
abandonado, pues vi cómo me 
abandonaban los discípulos a quienes 
amaba, a pesar de que ellos también me 
amaban a Mí. Por un momento pensé que 
hasta Mi Padre me había desamparado.

Pero lo que parecía una gran derrota 
dio lugar a una gran victoria y una 
magnífica salvación, una grandiosa 
resurrección que alteró el curso de la 
Historia y toda la eternidad.

Di la vida para salvarte, pero sufrí todo 
eso para comprenderte mejor.
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1. Génesis 1:26,27

Nada me pone más contento
He dotado a cada persona de una combinación única de dones, talentos y 
habilidades. Algunas son a simple vista habilidades naturales; por ejemplo, una 
mente aguda o inquisitiva, o la aptitud para realizar determinado tipo de trabajo. 
Otros son dones del espíritu que se manifiestan claramente en lo físico, como el 
magnetismo personal. También están los dones del espíritu que a menudo pasan 
inadvertidos, pero que en muchos casos tienen mayor alcance, como el don 
del optimismo, el de la compasión y el de la abnegación. Luego está uno de los 
dones más importantes que hay: la capacidad de dar y recibir amor. De ese don, 
todos reciben al menos cierta medida. Deriva del hecho de que todos fueron 
creados a semejanza de Dios1. Sean cuales sean los dones que has recibido, todos 
se complementan a fin de hacer de ti una persona de mucho valor a Mis ojos.

Te doté de todos esos magníficos dones con el objeto de enriquecer tu vida 
y la de los que te rodean. Mas de ti depende lo que hagas con ellos y hasta qué 
punto decidas sacarles provecho. Nada me pone más contento que ver que los 
usas en beneficio de los demás y en aras de su felicidad. Cuando lo haces, es 
como si me devolvieras los favores que te he concedido. Sucede entonces algo 
maravilloso: tus dones y talentos aumentan, se multiplican, y ese amor que te 
estimuló se extiende de corazón en corazón hasta retornar a ti.
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¡Feliz vida nueva!
Puedo ayudarte a ser más como quieres ser. Mejor aún: puedo ayudarte 
a ser más como Yo quiero que seas. Creo que descubrirás que los planes 
que te has trazado no difieren mucho de los que te he trazado Yo. Puede 
que inicialmente te parezcan muy distintos; pero si confías en que Yo 
sé lo que hago y tomas el camino que te indico, pronto te darás cuenta 
de que tengo razón. Lo sabrás por el amor, la felicidad y la satisfacción 
que sentirás, los cuales superarán con creces todo lo que hubieras podido 
hallar  por tu cuenta. 

Es cierto que requerirá un esfuerzo por parte tuya. Tienes que 
pedirme que te ayude a cambiar, y por otra parte esforzarte por superar 
los malos hábitos que te impiden desarrollarte plenamente como persona.

No esperes cambiar totalmente de la noche a la mañana; no es así 
como Yo obro. Ten paciencia, sé constante, y Yo te llevaré a cambiar 
como deseas.
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Mantente en contacto
Si quieres hablar conmigo, puedes hacerlo en cualquier momento y lugar. 
No tengo horario de oficina ni cobro honorarios. Ni siquiera tengo oficina. 
Soy accesible: puedes contactarme siempre que me necesites. Si haces 
una pausa, me prestas atención, me hablas y esperas, te responderé. No 
te abandonaré. Nunca te negaré una respuesta. Nunca me apartaré de ti. 
Cuenta conmigo.

Pregúntame lo que quieras, y te responderé. De hecho, si quieres dejar 
huella el mundo, consúltamelo todo. Hazme todas las preguntas que 
quieras. Verás que es la clave para sobrevivir, para progresar, para alcanzar la 
felicidad y para que tu espíritu encuentre la libertad.

Por eso, si quieres llegar a ejercer una influencia duradera y vivir en un 
mundo de alegría en lugar de tristeza, de luz en vez de sombras, de amor 
que ahuyenta el temor, y de esplendor en lugar de cenizas, acude a Mí1. No 
te rechazaré. No veo la hora de conversar contigo. ¡Te amo!

1. Isaías 61:3
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Un rincón para Mis amigos
Cuando estuve en la Tierra dije a quienes me amaban que iría delante de ellos a 
prepararles un lugar, a fin de poder acogerlos en Mi morada celestial. Desde entonces 
he estado preparando una ciudad para recibir a todos los que me aman. Sabiendo que 
ese lugar está destinado a Mis amigos, he procurado que sea el más maravilloso que 
ha habido jamás. Por eso lo creé perfecto en todo sentido.

Si me has aceptado como Salvador, te cuentas entre Mis amistades más íntimas, 
y te tengo preparada una mansión. He reservado un rincón del Cielo para ti. Allí se 
harán realidad todos tus sueños, tendrás al alcance de la mano todo lo que siempre 
deseaste, tus seres queridos estarán muy cerca y serás totalmente feliz. Es una sorpresa 
que te tengo reservada para cuando culmines tu misión en la Tierra. Aguardo con 
ilusión el día en que te enseñaré todo lo que he hecho para ti y contemplaré tu 
expresión de asombro.

Tal vez pienses que no te lo mereces. Es posible que te avergüences todavía de 
algunos de tus actos. Quizás acabas de conocerme, o te parece que no has hecho 
gran cosa por Mí. Pero cuando haces un regalo a un ser querido, no se lo entregas 
solamente en retribución por las cosas buenas que ha hecho por ti o porque se lo 
merezca. Se lo das porque lo amas. Ese es el sentimiento que me mueve a Mí.
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Reposa en Mí
Me encanta que tengas íntima comunión conmigo.

Podemos ser como dos amantes que se alegran de solo pensar en estar 
juntos, aunque sea sin intercambiar palabras, sólo abrazándose y mirándose a 
los ojos. Sus corazones están en sintonía. Ni siquiera necesitan comunicarse 
verbalmente, pues están tan unidos que saben lo que está pensando el otro.

Lo mismo puede pasar entre nosotros. Comienzas por alabarme o por 
pensar en Mí, por volver tu corazón hacia Mí y meditar en la bondad que te 
manifiesto; y al hacerlo, entablamos conexión espiritualmente.

Se necesita verdadera paz y contentamiento de espíritu para crear ese 
vínculo conmigo. En muchos casos, la conexión no se establece cuando hay 
nerviosismo en el ambiente o andas con la cabeza preocupada por otras cosas. 
Es como aprender a flotar en el agua. Si te mueves demasiado, se rompe el 
equilibrio. En cambio, si te limitas a reposar y te concentras en relajar cada 
músculo de tu cuerpo y en aislarte del ruido del mundo, verás que el agua 
te sostiene perfectamente. Quisiera que aprendieras a alcanzar ese estado 
de plena relajación mental y corporal en el que Yo ocupo por entero tus 
pensamientos. Podré entonces velar más directamente por tu espíritu, guiarte 
en tus asuntos importantes y ofrecerte soluciones a los problemas que te 
aquejan.
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Con Mis fuerzas, no con las tuyas
Si esperas en Mí en oración, te podré revestir de Mi fortaleza. ¿Qué 
significa esperar en Mí? Entregarme tus pensamientos y tu voluntad y 
aceptar la Mía. Muchas veces no revelo Mi voluntad —lo que sé que a la 
postre dará mejor resultado— de una sola vez; a menudo es un proceso 
gradual. Tú me entregas tus ideas y planes, por ejemplo tus planes para el 
día de hoy, tus deseos personales, tu opinión sobre determinado asunto o lo 
que sea. Pero aun después de esa entrega inicial, Mi plan va descubriéndose 
poco a poco. A medida que voy revelándote más de Mi voluntad, tú debes 
entregarme más de la tuya.

Durante ese proceso, te voy concediendo Mis fuerzas y Mi gracia paso 
a paso. Solo cuando comienzas a resistirte a Mi voluntad o te empeñas 
en aferrarte en parte a la tuya te empiezan a faltar las fuerzas. Mientras te 
entregues a Mí y aceptes lo que hago, recibirás toda la gracia, la paz y las 
fuerzas que necesitas. Ese es el sencillo principio de apoyarte en Mí.
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Puedes cambiar
Cualquiera puede cambiar, pues Yo soy capaz de transformar a 
cualquiera que lo desee y que acuda a Mí. Es más, si accedes a hacer 
las cosas a Mi manera, puedes ser todo lo que te propongas. Puedes 
ser tan feliz como quieras, y encontrar satisfacción, motivación y 
contentamiento. Puedes tener una actitud tan positiva como quieras, 
pues tengo capacidad para otorgarte esas cosas.

La transformación que deseas que se lleve a cabo en tu vida es 
posible. No importa cómo hayas sido a lo largo de los años ni cuánto 
tiempo lleves siendo de esa manera. Da igual que lo que quieras 
enmendar en tu vida forme parte de tu personalidad, de tu manera de 
ser, y que te parezca imposible cambiarlo. Aunque pienses que no tienes 
remedio, debes creer que sí lo tienes, pues Yo puedo transformarte.

Para Mí no hay nada imposible, si tienes fe.
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Empecemos de nuevo
Los muchos afanes y las preocupaciones de la vida te han apartado de Mí. 
Tu indecisión y tu temor al fracaso han debilitado tu fe. Pero Yo escucho tus 
oraciones. Me intereso por tu situación y quiero ayudarte. Esas dudas y el 
abatimiento y la depresión a los que te llevarán no provienen de Mí. Yo ansío 
rescatarte, levantarte y hacerte más feliz de lo que crees posible. Quiero darte un 
nuevo comenzar. 

Cuando te sientas triste por algún error que hayas cometido o por tu forma de 
ser, recuerda que Yo me especializo en valerme de personas débiles y falibles para 
demostrar Mi amor al mundo. Yo permití las desilusiones y contrariedades que 
has tenido; lo hice para transformarte en una persona más tierna, más compasiva, 
más comprensiva con las dificultades y debilidades de los demás —en resumidas 
cuentas, más como Yo—, a fin de que seas de mayor ayuda.

Aun las experiencias oscuras y sombrías te hacen bien. Si te encomiendas a Mí 
y eres flexible y amoldable, como arcilla en manos del alfarero, Yo te modelaré de 
nuevo. Tomaré tus sueños maltrechos, tus pesares y tus decepciones, y con Mis 
manos de amor te convertiré en una vasija mejor. Puede que no termines siendo 
una vasija tan elegante, hermosa o perfecta como tenías pensado, pero a Mis ojos 
será perfecta, perfecta para el papel que deseo que desempeñes aquí y para  
el lugar que ocuparás en Mi reino celestial.
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1. Isaías 55:8,9

Lucidez. Soluciones. Fe.
Lo que a ti puede parecerte lógico en determinada situación no es necesariamente 
lo mejor, pues eres una persona falible. «Mis pensamientos no son tus 
pensamientos, ni tus caminos Mis caminos. Como son más altos los cielos que 
la tierra, así son Mis caminos más altos que tus caminos, y Mis pensamientos 
más que tus pensamientos»1. Es posible que por tu cuenta logres resolver 
acertadamente algunas cosas; pero te irá mucho mejor si aprendes a preguntarme 
Mi parecer y a pedirme a Mí que te muestre las soluciones. Yo lo entiendo todo y 
estoy deseoso de transmitirte lo que sé, y lo haré si me lo pides.

A veces te conduciré a la solución por medio de Mi palabra escrita. En otras 
ocasiones te la revelaré de repente. A veces guiaré tus pensamientos hasta llevarte 
a la conclusión acertada. Hasta puedo darte la solución por medio de otra persona. 
El caso es que llegarás mucho más lejos si me pides en oración que te oriente que si 
tratas de razonar las cosas por tu cuenta. Además de hacerte entender las situaciones 
y de indicarte soluciones, puedo concederte ciertos frutos intangibles: amor, fe, paz 
interior, felicidad y una sensación general de bienestar. 

Ven a Mí con el corazón y la mente abiertos, y dame oportunidad de entregarte 
todo lo que tengo para ti.
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El factor Dios 
Hace siglos dije a Mis discípulos: «Para los hombres es imposible, mas para Dios, 
no; porque todas las cosas son posibles para Dios»1. Esa verdad, que «todas las 
cosas son posibles para Dios», constituye el factor Dios. Cuando se tiene en cuenta 
el factor Dios, todo se vuelve posible, ya que la fe en Dios y en Sus promesas 
anula toda imposibilidad.

He aquí algunas promesas en las que puedes apoyarte de lleno: «Dios suplirá 
todo lo que os falta conforme a Sus riquezas en gloria»2. «Todo lo que pidiereis 
orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá»3. «Buscad primeramente el Reino de 
Dios y Su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas»4.

Todo lo que tiene el Padre es Mío también. Eso significa que todas las riquezas 
del universo están a Mi disposición. Puedo concederte todo lo que necesitas y 
más. Te quiero mucho, y me preocupan tu felicidad y tu bienestar. No te negaré 
ningún bien si haces todo lo que puedes y seguidamente utilizas el factor Dios, 
pidiéndome que intervenga y haga lo que a ti te resulta imposible.

1. Marcos 10:27

2. Filipenses 4:19

3. Marcos 11:24

4. Mateo 6:33
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Auxilio constante
No quiero que veas esta enfermedad como una prueba de la que Yo me 
desentiendo. No pienses que te he abandonado a tu suerte. En realidad nunca 
ha sido así, y ciertamente no deseo que en esta ocasión sea de esa manera.

Se me parte el corazón al verte padecer no solo dolor físico, sino también 
la consiguiente lucha mental y espiritual, la sensación de impotencia, de 
angustia y de desesperación. Créeme, nunca permitiré que a ti, que me amas, 
te ocurra algo que de algún modo no redunde en tu bien. Aférrate a esa 
promesa.

Te acompaño en todo momento. Sé que sufres, y eso me conmueve. 
Estoy aquí mismo, a tu lado. En realidad, aún más cerca: te envuelvo, cubro 
todos los puntos dolorosos y te calmo como solamente Yo sé hacerlo. No te 
dejaré ni por un instante.

En los momentos de dolor, te concedo grato alivio. En los momentos 
de angustia, soy tu consolador. Cuando te asaltan las dudas, soplo sobre 
tu rescoldo de fe. En tu hora más oscura, soy la luz que te guía. En los 
momentos de tormento, soy tu refugio. Cuando sientas un vacío por dentro, 
lo seré todo para ti.
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A todas las madres: ¡Gracias!
Puede que te sientas incapaz de cumplir a cabalidad tu papel de madre. Eres 
consciente de tus faltas y sabes que no eres perfecta. No obstante, la belleza 
que rodea a una madre es formidable. Las madres se parecen a Mí en su 
generosidad y en su amor desinteresado y a veces poco correspondido. Se 
asemejan también a Mí por las oraciones que elevan a favor de sus hijos y el 
apoyo que les brindan para cumplir sus sueños.

Cuando te concedí hijos, Yo era consciente de que te causarían 
desilusiones, incluso desesperación y angustia. Pero también sabía que 
vivirías momentos de gran dicha y de infinito amor, y que ellos le darían 
mucho sentido a tu vida.

Ser madre exige bastante, pero tiene sus recompensas: la alegría de 
sostener en brazos a un recién nacido, la sonrisa de un pequeñuelo, los 
momentos felices que se viven en familia, la gratitud y el respeto que te 
manifiesta un hijo adulto, y todos los gestos de amor intercambiados día 
a día. Esas son algunas de las muchas bendiciones que recibes en pago de 
todo aquello de lo que te privas para ser mamá. Además, un día en el cielo 
se te premiará por todos los sacrificios que hiciste.
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Las ruedas del progreso
La vida se compone de ciclos. Hay épocas en que todo va bien y otras en 
que parece que todo marcha mal. Quiero que aprendas a aferrarte a Mí en 
cada ciclo.

Cuando te veas cara a cara con un nuevo obstáculo o dificultad, no te 
desanimes, ni dudes de que juntos tú y Yo lograremos superarlo. Claro 
que lo lograremos; pero eso no quita que tendrás que pasar por la fase baja 
o negativa del ciclo. Los problemas te obligan a ejercitar tu fe, pues tienes 
que hacerles frente. Eso te lleva a la siguiente fase del ciclo. Acudes a Mí en 
busca de ayuda, combates, triunfas y haces progresos. Es como una rueda 
que va girando: la parte de arriba baja, y la de abajo sube. Así se genera el 
movimiento hacia adelante.

Por tanto, no asocies los bajones de la vida con derrotas, sino con 
oportunidades de avanzar. Ya sé que es difícil pasar por esos ciclos, pero 
debes hacerlo para seguir avanzando. No cejes, pues. ¡Sigue adelante!
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Te amo por lo que eres
¡Siento un cariño especial por ti en particular! Nunca pienses que 
eres una persona más del montón para Mí, que porque hay tantos 
otros, no tengo tiempo para ti, o que Mi amor se agotará antes que te 
toque tu porción.

Conozco tus más recónditos anhelos y temores, tu inseguridad. 
Aunque no ignoro tus faltas, te amo igual. Soy todo amor, 
misericordia, ternura, perdón y compasión. Cuando batallas, cuando 
tienes tentaciones, cuando te agotas, cuando te sientes débil, me 
compadezco de ti. Cuando sales triunfante, me regocijo contigo.

Te amo y velo por ti. No estoy lejos: me tienes a tu lado. Déjame 
bañarte con Mi amor, envolverte en él, arroparte con esa sensación 
de seguridad que infunde. Déjame llenarte de él hasta rebosar y 
demostrarte lo importante que eres para Mí.
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Vivir con gratitud
Cuando piensas en lo bueno, hablas de ello y actúas positivamente, te sientes mejor, 
y generalmente todo sale mejor. Y al expresarme tu agradecimiento, aceleras ese 
ciclo positivo, ya que aparte de pensar en lo bueno que hay en tu vida, pasas del 
plano físico —con todas sus limitaciones— a la dimensión espiritual, donde todo es 
posible.

La gratitud te acerca a Mí, lo cual me permite hablarte más claramente; es como 
si abriera un canal en el espíritu a través del cual puedo verter Mis bendiciones.

Te sirve de recordatorio de que soy el único capaz de zanjar tus problemas, y es 
una señal de que confías en Mí y en Mi capacidad para sacarte adelante.

Tu gratitud me complace y me mueve a responder tus oraciones; por otra parte, 
te levanta a ti el ánimo y te hace apartar la vista de tu petición y de las circunstancias 
del momento y concentrarte más bien en el cumplimiento de tus oraciones.

La gratitud hace que Mi Espíritu se manifieste mucho en tu vida, sobre todo 
mediante los dones de fe y optimismo, que propician la curación, la buena salud y 
milagros de todo tipo. 

Una vez que comiences a expresarme tu gratitud, te darás cuenta de que hay 
muchos motivos para hacerlo. Una actitud agradecida convertirá tus períodos de 
angustia en momentos de triunfo.
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1. Juan 14:6; 8:31,32; Mateo 7:7

¿Qué es la verdad?
Mucha gente ha dejando de plantearse esa pregunta milenaria porque no cree que 
tenga respuesta. El descreimiento y el relativismo moral que predominan en las 
corrientes modernas de pensamiento han apagado su avidez innata de conocer la 
verdad.

Pero ¿acaso deja de existir la verdad por el hecho de que la gente no la ansíe ni 
la reconozca? ¿Acaso Dios desaparece del mapa por el solo hecho de que muchas 
personas opten por no creer que existe? ¡Claro que no! La verdad sigue siendo la 
verdad. No depende de cuántas personas crean en ella.

La verdad es la realidad espiritual, y está al alcance de todo aquel que la ansíe. 
Yo di las claves para encontrarla cuando dije: «Yo soy el camino, la verdad y la 
vida. Si permaneces en Mi Palabra, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. 
Pide, y se te dará; busca, y hallarás; llama, y se te abrirá»1.
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Que sueñes con los angelitos 
El sueño produce evidentes beneficios físicos: relax, regeneración del 
organismo, crecimiento, curación, para mencionar sólo unos pocos. El 
descanso nos hace vivir más años, ya que le proporciona al cuerpo un 
tiempo que puede dedicar exclusivamente a repararse y reconstituirse. 
Aunque pases la tercera parte del día durmiendo, no es en vano; si no 
lo hicieras, no durarías mucho, o terminarías no disfrutando del tiempo 
que supuestamente ganarías al no dormir. Y ese es solo un aspecto de la 
cuestión.

Los beneficios inmateriales de dormir son aún mayores y de más 
largo alcance, debido a que el espíritu se sintoniza mejor con el mundo 
extraterreno mientras el cuerpo goza de reposo. El sueño constituye un 
estado en que el espíritu puede descubrir verdades que la mente física 
no alcanza a imaginar. Y más que nada puede ser una oportunidad de 
conectarte con Mi Espíritu, disfrutar de Mi amor más plenamente y 
aprender a dejarme guiar tus pensamientos y decisiones. Es más fácil de lo 
que cabe suponer. No tienes más que confiarme todo asunto o problema del 
día que pueda haber quedado pendiente y pedirme que vele por ti, y Yo lo 
haré.

¡Ven, evádete conmigo esta noche! A Mi lado encontrarás apacible 
descanso y perfecta paz.
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La diferencia entre presión y estrés
La presión lo mismo puede ser beneficiosa que perjudicial, según de dónde 
provenga, quién la aplique y la forma en que uno reaccione. A veces un 
poco de presión es justo lo que necesitas para desarrollar plenamente tus 
posibilidades. En cambio, el estrés —estrés mental, emocional o físico, que 
te agota y no conduce a nada— nunca hace bien. Si sufres de estrés es que 
algo no anda bien: estás abordando mal la situación, o estás viendo las cosas 
desde una perspectiva equivocada.

Las presiones que Yo concibo para ti tienen por objeto ayudarte, 
no perjudicarte. Te ayudan si reaccionas ante ellas como Yo espero 
que lo hagas. Si te llevan a reconocer tus limitaciones y a volverte más 
dependiente de Mí, sin duda sales ganando. Cuando me transfieres a Mí 
esa presión y me pides que Yo lleve la carga, lo hago. Además, te doy más 
fuerzas, más paciencia, mayor sagacidad, mayor entendimiento o lo que sea 
que necesites para poder dar los pasos que te corresponde dar a ti. Juntos 
podemos encarar cualquier problema sin que caigas en el estrés.
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Sacarle el máximo provecho a la vida
El secreto para sacarle el máximo provecho a la existencia es vivir en estrecha 
relación conmigo y con Mi Palabra. Con eso no quiero decir que debas recluirte 
y dedicarte exclusivamente al estudio y la meditación; me refiero a que procures 
incluirme en tus actividades cotidianas y aplicar Mi Palabra a lo que sea que 
hagas. Si aprendes a hacer eso, tu vida cobrará renovado sentido y profundidad. 
Además de sentir más felicidad y satisfacción, iluminarás a quienes te rodean.

Empieza cultivando el hábito de tener unos momentos de quietud al 
comienzo del día para orar y leer Mi Palabra. Luego toma lo que te haya 
enseñado en el aula y aplícalo a lo largo de la jornada. Tanto cuando estés en 
el trabajo como cuando hagas diligencias en la calle o te relajes con tu familia y 
amigos, Yo puedo convertirte en una bendición mayor para los demás y encima 
bendecirte a ti también. Si me dejas que te ayude a dedicar más tiempo a lo más 
importante y gratificador de todo lo que he creado —las personas—, tu vida se 
enriquecerá y cobrará más sentido.
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1. 1 Reyes 3:9

Juzgar con acierto
Cuando Salomón fue proclamado rey del antiguo Israel, pidió 
fervientemente Mi unción de sabiduría, pues era consciente de que la 
necesitaba. Lo hizo de todo corazón, con sinceridad: «Da a Tu siervo 
corazón entendido para juzgar a Tu pueblo, y para discernir entre lo 
bueno y lo malo; porque ¿quién podrá gobernar este Tu pueblo tan 
grande?»1. Dado que su actitud era buena, le di sabiduría en gran medida, 
y en tanto que permaneció unido a Mí, fue uno de los hombres más 
sabios que haya existido.

La sabiduría es un don estupendo, pues es la facultad de conocer lo 
que es verdad y lo que está bien. Ello puede resultar difícil en un mundo 
tan confuso como el de hoy. Si te dejaras llevar por lo que lees y oyes, 
andarías totalmente a la deriva; no tendrías ni idea de cuál es la verdad ni 
de lo que sucede en realidad a tu alrededor. Pero Mi don de sabiduría te 
ayuda a juzgar con acierto.
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Te conozco personalmente
No eres un simple número, una persona más del montón. Para Mí eres un 
ser único. Te conozco personalmente y en estos momentos me dirijo a ti. 
Puedes pedirme que te hable siempre que quieras, cuando seas víctima del 
desánimo o de la depresión, incluso cuando quieras un poco de compañía. 
Me alegra sobremanera hablarte de cualquier tema, cuando sea que lo 
necesites.

Si me cuentas tus contrariedades, te infundiré tranquilidad y te ofreceré 
orientación y soluciones. Desahógate conmigo. Soy capaz de sobrellevar 
cualquier carga que eches sobre Mis hombros. Tomaré nota de cada una de 
tus preocupaciones y me encargaré de ellas con mucha ternura. Exprésame 
en detalle lo que te abruma para que pueda responderte explícitamente. Te 
daré todo lo que necesitas y más. Sobre todo, el tiempo que pasemos juntos 
derivará en una linda amistad entre los dos.

Puedes acudir a Mí en cualquier momento, dondequiera que estés. No 
te preocupe que Yo pueda estar muy atareado, no pienses que no vaya a 
querer estar contigo. Me encanta que pasemos ratos juntos. De hecho, me 
gustaría hacerlo con mayor frecuencia. Cuando te tomes unos momentos 
conmigo haré que todo vaya mejor.
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La luz de Mi amor 
Si tienes fe en Mí, no tienes por qué sentir miedo del futuro. Si me 
llevas en el corazón, puedes tener la certeza de que velaré por ti todos 
los días de tu vida e incluso en el más allá. Cuando una persona me 
conoce, cree en Mi amor y tiene fe en que le aguarda un mundo 
mejor, halla paz.

Deja que la luz de Mi amor alumbre tu vida. Esa luz te dará 
serenidad y solaz. Si sabes que te amo, puedes tener la tranquilidad de 
que todo saldrá bien.

Aunque te resultaría imposible imaginarte el amor, la alegría y la 
libertad que te aguardan en la dimensión celestial, puedo darte un 
pequeño anticipo, dejarte echar un pequeño vistazo al Cielo y sus 
maravillas. ¿No quieres ponerte bajo la luz y bañarte en ese amor?
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Permíteme intervenir en tus decisiones
Es lógico que tengas tus propias ideas, opiniones y preferencias. Es parte 
de tu naturaleza, y entre otras cosas a ello se debe que seas una persona 
única. Sin embargo, aunque es algo normal, no siempre te conduce a 
tomar las decisiones más acertadas, a menos que me hagas participar en 
ellas.

No hay ninguna decisión, por grande o por insignificante que sea, 
en la que Yo no te vaya a ayudar si acudes a Mí. Tal vez te sorprenda 
lo dispuesto que estoy a meterme en asuntos prácticos y terrenales. 
Preséntame tus planes y deseos en oración, y te diré lo que pienso al 
respecto. Te aconsejaré y te instruiré.

No es que me empeñe en controlarte. Lo que sucede es que desde la 
perspectiva que tengo Yo, veo las cosas con mucha más claridad que tú, 
y siempre sé lo que dará mejor resultado y lo que a la larga te hará más 
feliz a ti y a los demás. De modo que al orar para averiguar qué hacer 
en determinada situación, pídeme que te ayude a abandonar tus propias 
ideas y deseos si Yo sé que otro modo de actuación va a ser mejor.
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Felicidad constante como el sol 
La felicidad del espíritu es muy superior a la de la carne. La llevas 
siempre contigo. Ni la noche más solitaria ni las nubes más grises 
pueden privarte de ella.

La felicidad que se apoya en este mundo físico es efímera. Depende 
de tu estado de ánimo, de las circunstancias, de lo visible y lo tangible. 
En cambio, la del espíritu viene del conocimiento de que soy tu 
Salvador y me intereso por ti. La felicidad que Yo brindo es constante 
como el sol.

¿Acaso cuando el sol se oculta en el horizonte te angustias pensando 
que ha desaparecido para siempre? No. Es constante. Siempre está. 
Aunque cae la noche y no puedes verlo, nunca dudas de su existencia 
ni de que volverá a salir a la mañana siguiente. Así es la felicidad del 
espíritu: omnipresente, como el sol. 

Cuando cae la noche sobre tu espíritu y pierdes de vista la felicidad 
que Yo he prometido, es el momento de confiar y descansar hasta la 
mañana siguiente, cuando volverás a ver y sentir la luz y la calidez de Mi 
amor. Nunca dudes de que llegará la alborada. 
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Deja que Mi amor te colme
Si el abatimiento se ha apoderado de ti, si estás cesante y tienes la 
billetera o la cuenta corriente vacía, si te embarga la soledad, si has 
contraído una enfermedad, si has perdido a un ser querido, si la guerra, 
el odio, la injusticia o la indiferencia de los demás te han enfriado el 
corazón, Mi amor puede cambiar eso. Deja que te colme y le otorgue 
sentido a tu existencia.

El mundo también estaba plagado de males en la época en que nací 
y a lo largo de Mi vida en la Tierra; pero en medio de aquellas densas 
tinieblas apareció la luz más esplendorosa que el mundo haya conocido; 
en medio de gran angustia se concedió el más grande de los obsequios. 
Mi Padre me envió como un niño débil e indefenso para que me criara 
y viviera en las mismas condiciones que cualquier ser humano, para 
que experimentara los mismos pesares y sufriera a manos de personas 
injustas. Me hice hombre para salvar a los hombres.

Abre tu corazón para que la verdad y el amor que traje conmigo 
te iluminen interiormente. Déjame disipar tus temores y enjugar tus 
lágrimas. Déjame reconfortarte.
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La ciencia de la oración
Una ley de Mi Espíritu determina que tus oraciones sean eficaces. En 
efecto, mueven Mi mano y obran en la vida de aquellos por quienes oras.

La oración pone de manifiesto tu fe en Mí, tu fe en que daré las 
soluciones, te enseñaré el camino, obraré en la vida de las personas y, 
de ser necesario, hasta haré lo imposible. La oración también demuestra 
que dependes de Mí y que eres consciente de que me necesitas. Eso me 
complace grandemente.

Cuando oras, actúas en la dimensión de la fe, donde nacen los 
milagros. Tus oraciones son muy poderosas, aunque nadie más me pida 
lo que tú me pides. Y no hace falta que percibas con los sentidos ese 
poder; las sensaciones son lo de menos. El poder está en el espíritu de la 
oración, y es de carácter sobrenatural.

Las oraciones siempre surten efecto. Cuando oras, ocurren ciertas 
cosas en el mundo espiritual que después repercuten en la Tierra. Puede 
que no siempre te dé lo que pides o esperas, pero prometo contestarte 
de la forma que Yo sé que es mejor. Respeto tus oraciones y me 
comprometo a responder cada una de ellas.
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Estoy para ayudarte
Te conozco perfectamente. Conozco tus dones, tus habilidades, tus puntos 
fuertes. También estoy al tanto de todas las imperfecciones, idiosincrasias 
y peculiaridades que conforman tu singular personalidad. Sé de las 
debilidades que persisten en ti y que no logras superar, y de todas las cosas 
de ti que te molestan. Conozco todas las peticiones de tu corazón, tus más 
íntimos anhelos. Nada me es oculto.

Me preocupo por cada uno de tus pesares y desilusiones. Me intereso 
por cómo te sientes, por lo que piensas, por tenderte una mano en tus 
dificultades y penalidades. Me preocupo por tus dolencias, por los bienes 
materiales que te hacen falta, por tus batallas espirituales. No hay un solo 
detalle de tu vida que no me interese. Y estoy para ayudarte.

Jamás me canso de escucharte. Jamás estoy distante. Nunca estoy muy 
cansado u ocupado para atenderte. Jamás te rechazo. Nunca duermo. 
Nunca coloco en Mi puerta un cartel que pida que nadie me moleste. 
Siempre oigo y respondo tus ruegos. 
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Gracias, papá… Gracias, mamá...
por participar en el milagro de traer 

al mundo nueva vida;
por amar a los niños que te he 

confiado;
por enseñarles que Yo soy amor 

dándoles ejemplo de amor;
por prestarles oído y confortarlos 

cuando lloran;
por consolarlos cuando tienen alguna 

pena y necesitan de tus tiernos 
cuidados;

por entregarte a ellos sin pedir nada 
a cambio, lo cual les enseña a ser 
generosos y sacrificados;

por manifestarles misericordia, aun 
cuando menos la merecen, a fin de 
que entiendan Mi misericordia y 
perdón;

por orar por las cuestiones grandes y 
pequeñas que les atañen, para que 

descubran la eficacia de la oración;
por apoyarte en Mí cuando 

tus fuerzas flaquean, a fin de 
transmitirles que Mi gracia y Mis 
fuerzas siempre bastan;

por aferrarte a las promesas de Mi 
Palabra, a fin de que ellos también 
aprendan a depositar su confianza 
en Mí;

por dejarlos en Mis manos, a 
sabiendas de que Yo siempre velo 
por los Míos;

por amarlos incondicionalmente, 
cualquiera que sea el rumbo que 
elijan;

por ayudarlos a crecer y madurar 
hasta convertirse en hombres y 
mujeres de los que todos podamos 
estar orgullosos.
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Ven a volar conmigo
Establece una conexión conmigo por medio de la alabanza, y Yo te elevaré 
a alturas insospechadas de la dimensión espiritual. Si llenas tu corazón, 
tus pensamientos y tu boca de algún suceso, cosa o persona que suscita tu 
gratitud, se desatará una reacción en cadena.

Da gracias por la estupenda vida que te he concedido. Da gracias por las 
personas que he puesto a tu alrededor, a quienes puedes amar y de quienes 
recibes amor. Da gracias hasta por las cosas más pequeñas; así te pones en una 
onda positiva, lo cual te permite captar aún mejor Mis emisiones positivas.

Si me abres el corazón por medio de la alabanza, te anegaré con Mi amor 
y Mi Espíritu. Sentirás todo el día su efecto benéfico, siempre y cuando 
mantengas tu corazón abierto y unido a Mí. Yo soy la luz, y en Mí no hay 
tinieblas1. Así es. Si te conectas conmigo, alumbraré tu corazón, tu mente y 
tu vida, de modo que no haya espacio para las tinieblas, las preocupaciones ni 
los pensamientos negativos que pueden echarte a perder el día hundiéndote 
en lo material y en lo prosaico. La alabanza es tu pasaje para volar.

1. 1 Juan 1:5
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A cada paso
Te quiero entrañablemente y me deleito en recorrer contigo la 
ruta de la vida; pero no olvides que debes aferrarte a Mí. No 
siempre te resultará todo fácil. El viaje tendrá su costo, sus pruebas, 
sus dificultades, sus sacrificios, pero todos ellos los concebí para 
ayudarte a madurar y crecer en amor, para hacer de ti una persona 
más profunda y generosa, y para enseñarte el significado del amor 
verdadero. Fueron ideados para estrechar tu relación conmigo.  

Habrá días de niebla en que no podrás ver por dónde va el 
camino; pero quiero que confíes en Mí. Si me reservas siempre el 
primer lugar en tu vida, Yo te bendeciré grandemente, te protegeré 
y te cuidaré. Aunque la ruta describa algunos giros inesperados, Yo 
estaré contigo a cada paso. 
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Propaga Mi amor
Si haces un esfuerzo por apreciar más lo que tienes, verás que te he concedido 
innumerables favores por medio de muchas circunstancias y personas. Cada uno de 
ellos es una prenda del gran amor que te tengo. 

Te pido además que medites en cuánto amor has demostrado tú a quienes te 
rodean. ¿Qué gentilezas, qué actos de cariño tuviste hoy con los demás para que 
pudieran percibir Mi amor? Si obedeciste las corazonadas, las pequeñas indicaciones 
que te di cada vez que te presenté una ocasión de manifestar cariño a alguien, 
entonces Mi amor también te tocó a ti en lo íntimo. Es que es imposible comunicar 
amor sin recibir Mi amor a cambio. Por eso se puede afirmar con toda veracidad 
que es más bienaventurado dar que recibir1, que uno se siente más amado al entregar 
amor que al recibirlo. Si los demás no te corresponden el amor que les das, Yo te lo 
compenso; y si te lo devuelven, recibes en doble medida: de ellos y de Mí. 

¿Cuánto amor brindas? Recuerda que no tengo otra boca que la tuya ni otras 
manos que las tuyas para consolar a un ser afligido y acercarlo a Mí. Da, y se te dará2. 
Todo lo que hagas por los demás, es como si lo hicieras por Mí3.

1. Hechos 20:35

2. Lucas 6:38

3. Mateo 25:40
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Una promesa para ti y para tus hijos
Parte del amor que tienen los padres por sus hijos se traduce en el deseo de 
darles lo mejor de lo mejor, aunque ello les exija una entrega que rebasa su 
capacidad natural. 

Pero no hagas como muchos padres que cometen el error de pensar que deben 
asumir toda la carga por sí solos. De lo contrario, en poco tiempo te agotarás. 
Tienes que aprender a compartir la carga conmigo. De encontrarte en una 
situación en que no puedas dar a tus hijos todo lo que quieres día a día, facilítales 
lo que puedas y encomiéndame a Mí lo demás.

Lo más importante que puedes entregar a tus hijos es amor, el tuyo y el Mío. 
Si lo haces, tendrás niños felices y bien adaptados, y habrás cumplido bien tu labor. 
Mas para poder manifestar ese amor te hace falta pasar tiempo conmigo, leyendo 
Mi Palabra, orando y reflexionando. Yo cuento con todas las fuerzas, la paz, la fe, 
el amor y las soluciones que necesitas. Amo a tus hijos y sé exactamente lo que 
precisan cada día. Anhelo satisfacer todas tus necesidades para que juntos podamos 
satisfacer las de ellos; pero para eso debes pasar tiempo conmigo. 
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El pueblo de las alabanzas
¡Quisiera que Mi pueblo fuera conocido por sus alabanzas! 
¡Quisiera que todos tuvieran constantemente una palabra o una 
canción de alabanza en el corazón y en los labios!

Cuando alabas, puedo envolverte en Mi Espíritu. Eso te 
ayuda a rechazar las dudas, los temores y las preocupaciones. La 
alabanza otorga gran fortaleza, porque hace que tus pensamientos 
permanezcan en Mí.

Las palabras de alabanza que brotan de tu corazón y de tus 
labios son el gozo de Mi vida. Dirígemelas en todo momento. 
Nunca permitas que la vergüenza, la timidez o el temor te 
impidan expresar la gratitud que sientes hacia Mí por Mi amor.

Me encantan todas tus palabras. Digas lo que digas, te 
comprendo. Aunque te parezca que se quedan cortas, las 
comprendo. Cada expresión de alabanza y de gratitud me 
apasiona y me satisface.
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Mi música 
Para tu espíritu, la música es como agua. A medida que la bebes 
y absorbes, y que la melodía y la letra te resuenan en la mente, se 
convierte en parte de ti.

La música es la vía por la que captas el mensaje, la letra. La música 
inspirada por Mí transmite Mi mensaje y comunica vida y esperanza. 
Te habla al corazón. Te hace feliz, y te llena de ganas de hacer 
partícipes a los demás de esa alegría. Te levanta el ánimo. Aumenta 
tu amor por Mí y te lleva a actuar de formas que me agradan. Hace 
que Mi Espíritu descienda sobre el tuyo y responde a tus íntimos 
anhelos. Como el agua fría, pura y cristalina, te refresca cada vez que 
la bebes.

Sube a los montes donde hay torrentes de agua fresca y límpida. 
Deja atrás las cosas de este mundo, y descubrirás emocionantes 
sensaciones espirituales.
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1. Juan 15:7

Mantente en contacto con la Fuente
Las fuerzas espirituales provienen de Mí, de permanecer en Mí1 y en Mi 
Espíritu. Requiere fe dejar otras cosas de lado para venir a Mí. Ese paso por 
sí solo te fortalece espiritualmente, pues implica confianza en Mí.

Es muy fácil atarearse con una cosa por aquí y otra por allá, pues 
siempre hay mucho que hacer. No olvides, sin embargo, tomarte esos 
ratos conmigo, hacer esa conexión conmigo, mantenerte en contacto 
conmigo, pues así puede fluir Mi Espíritu. Cuando te haga falta, estará a 
tu disposición, lo tendrás contigo y te dará las soluciones a tus problemas y 
todo lo que necesites.

Permanece en contacto con la Fuente. Permíteme reabastecer tus 
reservas de fortaleza espiritual. Tómate tiempo para acudir a la Fuente, 
destapar tu vasija y permitir que se llene. Mantente en la corriente de Mi 
Espíritu y deja que te lleve, te guíe, te fortalezca, te renueve y te infunda 
felicidad y satisfacción.
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¿Qué es el amor?  
El amor puede adoptar muchas formas. Tiene muchas caras. Va acompañado 
de muchos sentimientos y al mismo tiempo de muchas obligaciones. No 
puede encasillarse. Es un don que he depositado en el corazón de hombres 
y mujeres del mundo entero y que se manifiesta de manera distinta en cada 
persona.

Puede ser pasional o estable. Las emociones van y vienen, como 
las ondas del mar. En cambio, el amor verdadero, Mi amor, es más 
inconmovible, inmutable e imperecedero que las montañas.

La esencia de todo amor auténtico, del matrimonio, de toda relación 
sentimental destinada a prosperar, está en Mí, la fuente del amor, el creador 
del amor, la personificación del amor. Cuando dos personas basan su 
relación en Mí, Yo las mantengo unidas. Si recurren a Mí, se aferran a Mí y 
me aman, pueden tener la certeza de que su amor crecerá y prosperará, pues 
firme es la promesa de que Mi amor nunca deja de ser.
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Amor sin límites
Te regalo amor. Un amor sin límites. Un amor que no te juzga por 
el color de tu piel, tu aspecto físico ni tu manera de hablar. Un amor 
generoso. Un amor que comparte, que se interesa por los demás. Un 
amor vivo, vibrante, cálido y bondadoso, incondicional y eterno.

Un amor paciente y comprensivo, tierno y gentil. Un amor que 
te consuela en tu dolor y tu soledad. Un amor que te tiende la mano 
cuando atraviesas un mal momento. Un amor alegre y risueño. Un 
amor que te infunde paz en tiempos tormentosos.

Siempre podrás contar con Mi amor. En cualquier lugar, en todo 
momento, de día y de noche. Mi amor descenderá al más profundo 
abismo para salvarte, irá a cualquier extremo para rescatarte. No se 
detiene ante nada, se entrega incansablemente.

Mi amor te tranquilizará; te dará reposo cuando te invada el 
cansancio, fuerzas cuando te sientas incapaz de continuar. Aplacará 
tus temores y te alentará. Tiene poder para sanar tu cuerpo doliente y 
para disipar la tensión, las preocupaciones y el estrés.
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Estoy siempre a tu disposición
Vuélvete a Mí en tu soledad. Te quiero mucho y estoy siempre a tu 
disposición, a cualquier hora en que me necesites. Soy tu constante 
compañero, tu mejor amigo. 

Cuando pienses que nadie se preocupa por ti y no halles amor en 
ninguna parte, es el momento de echarte en Mis brazos y encontrar paz. 
Cuando desfallezcas y te sientas incapaz de seguir adelante, pon la mira 
en Mi rostro y me verás sonreírte, pues te quiero tal como eres. Cuando 
caigas en la angustia, cuando te sumas en la frustración, acude a Mí. Yo 
seré tu compañero perfecto. Cuando tengas la sensación de que nadie 
puede entender las dificultades que atraviesas, es el momento de venir a 
Mí a toda prisa. Yo siempre te entiendo. Inclina tu corazón hacia Mí y 
satisfaré cada una de tus necesidades.

En esos momentos que pasemos juntos nuestro vínculo se estrechará 
y adquirirá más profundidad de la que podría tener cualquier amor o 
relación terrenal. De esa unión conmigo nacerá la felicidad, la satisfacción 
y el sentido de realización más cabales y perdurables que hayas conocido.
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Te quiero, a ti en particular
Te quiero como si no  hubiera nadie más que tú en el mundo. Mi amor se 
extiende hacia ti ahora mismo. Mi amor, Mi perdón y Mi misericordia 
están a tu alcance, enteramente para ti; sólo tienes que aceptarlos.

Te amo tal como eres. No llevo la cuenta de tus faltas, fracasos, errores 
y desaciertos. Mis ojos no ven nada de eso. Sólo veo el lado bueno y las 
posibilidades a las que otros están ciegos.

Veo cada una de tus lágrimas. Oigo el más leve de tus clamores. Siento 
cada una de tus decepciones, cada preocupación, cada inquietud, cada 
deseo. Lo sé todo sobre ti: conozco cada una de tus aspiraciones y tus 
necesidades. Veo lo más recóndito de tu corazón y cuanto albergas en él, y 
siento un profundo amor por ti.

Anhelo estrecharte contra Mí. Estoy aquí mismo a tu lado, y  nunca te 
abandonaré. Jamás.

Te amo, a ti en particular, y te aguardo con paciencia.
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Lo que realmente importa 
Te amo. Así de simple. Independientemente de lo que hayas hecho o dejado 
de hacer, ¡te quiero mucho!

Tú estás en el mundo, llevas tu vida, tomas tus decisiones y procuras 
descubrir qué es lo mejor y cómo debes obrar, cómo vivir, cómo sobrevivir. 
Y es una lucha. Yo lo sé y lo entiendo. La vida entera es una lucha. Sin 
embargo, puedes hacerla más fácil si estableces una conexión —una relación 
espiritual— conmigo.

Con el paso de los años vas envejeciendo, y algún día  
morirás; pero no tu espíritu, el cual jamás perecerá. Tu verdadero ser, que 
ahora mismo está preso en tu cuerpo, vivirá eternamente.

Por eso no merece la pena afanarse por lo corporal, por las cosas 
materiales del mundo, ya que tarde o temprano las dejarás atrás. Lo que 
realmente importa son los valores espirituales: el amor, la bondad, la 
misericordia, la comprensión, la generosidad. 

Por tanto, haz el bien. Ama a tu familia. Ama a tus amistades. Ama a 
tu prójimo, a todas las personas que se crucen en tu camino. Perdónalas, sé 
amable, empatiza con ellas. Al manifestar amor me reflejas a Mí, pues Yo 
soy todo amor.
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Dones maravillosos
Mira los obsequios que tengo para ti. ¡Son dones maravillosos!

El don de Mis Palabras, que te enseñan verdades, te dan fuerzas, te acercan 
a Mí y te ayudan a hallar Mi designio para tu vida. No dejes que se te escurran 
entre los dedos. Léelas, obedécelas y agradécelas.

El don de Mi amor, más amor del que puedes contener, amor que rebasa hasta 
verterse sobre los demás.

El don de la oración, la certeza de que Mi oído y Mi corazón están siempre 
atentos a ti.

El don de escuchar Mi voz, que te va indicando el camino.
El don de tener una estrecha relación conmigo, de recostarte en Mis brazos y 

compartir íntimos secretos.
Los dones del Espíritu: sabiduría, conocimiento, discernimiento, los dones 

prácticos que te asisten en la vida cotidiana, el don de la fe, el don de la esperanza.
El don de ayudar a los demás, a muchas personas necesitadas con quienes 

puedes compartir todo lo que te he dado.
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Lo pasado, pasado está
En los momentos sombríos, Yo seré tu luz. En los momentos de tristeza, 
seré tu alegría. En los momentos de lucha, seré tu liberación. En los 
momentos de debilidad, te infundiré fuerzas. En los momentos de 
incertidumbre, seré tu explicación. Y lo que es más: soy amor para ti. Jamás 
te negaré Mi amor. 

No te desanimes, pues; no te descorazones. No mires atrás. No abrigues 
remordimiento por errores o pecados del ayer. Lo pasado, pasado está. Desde 
el primer momento en que imploraste Mi misericordia, desde el preciso 
instante en que clamaste a Mí, te concedí Mi perdón. No hay, pues, motivo 
para que sigas preocupándote, temiendo y llevando la carga tú mismo.

No temas nunca el futuro ni te atormentes por el pasado. Alza los ojos y 
contempla Mi amoroso rostro. Ven a Mí, y encontrarás perfecta fortaleza, 
perfecto amor, perfecto perdón y perfecto consuelo.
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Amor eterno
El torrente de Mi amor jamás se seca. Derramo Mi amor con tanta 
liberalidad y abundancia que corre continuamente. Pero la medida en que 
tú lo percibes o lo notas depende de tu fe, de cuánto te fijes y descubras 
las maneras en que lo expreso cada día. Puede que lo veas, lo sientas y lo 
reconozcas, y puede que no; sin embargo, eso no altera el hecho de que sea 
constante, copioso e incondicional.

No puedes merecerlo o ganártelo a pulso, ni hacerte digno de él por 
tus propios méritos, pues te lo brindo a modo de obsequio. Te quiero 
porque te quiero. Es así de sencillo. Te amo, y jamás dejaré de hacerlo. 
Nunca te amaré menos. Siempre te tendré un amor perfecto, interminable, 
abundante.

Anhelo que participes de este amor Mío, en toda su abundancia, su 
belleza, su poder y su gloria. Mi amor por ti es eterno.
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Una creación única
Aún recuerdo el día en que te formé. Escogí con minuciosidad cada talento, 
cada don, cada característica, cada fibra de tu ser, hasta obtener justo la 
combinación que quería, hasta que cada detalle quedó perfectamente 
dispuesto para cumplir Mi propósito.

Recuerdo también el momento en que te insuflé aliento de vida. Me 
invadió un profundo amor, pues sabía cuánta felicidad ibas a brindar, no 
sólo a Mí, sino también a todos aquellos con quienes te cruzaras en el largo 
camino de la vida.

Mi ojo ha estado sobre ti desde el principio mismo. He estado contigo 
a cada paso. Te he observado, te he amado, he velado por ti. Nunca te he 
perdido de vista.

Te amo desde la eternidad y hasta la eternidad. Escucha Mi voz en tu 
corazón, y te manifestaré el inmenso amor que siento por ti. Es un amor 
más grande que el mar, que se extiende más allá del horizonte, que no cabe 
en la inmensidad del universo poblado de estrellas y galaxias. Sobrepasa la 
comprensión humana y alcanza el infinito, la eternidad.
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1. 2 Corintios 4:17

Extiende la mano y recibe la curación 
Pídeme curación, pues soy el mejor de los médicos y anhelo sanarte.

Tengo los brazos extendidos, con preciosos dones para los que sufren, 
los que lloran y los que padecen dolor. Son dones de amor, de perdón, de 
misericordia y de sanación. Todo ello está en Mis manos. Te lo ofrezco sin 
pedirte nada a cambio; basta con que lo recibas por fe.

Esos dones no se ganan por méritos propios. Los concedo gratuitamente. 
Sólo tienes que extender la mano y tomarlos por fe.

Estas leves tribulaciones redundan en tu bien y tienen por objeto cumplir 
Mi voluntad y Mis propósitos1. No son sino peldaños que conducen a un 
nivel más alto, de mayor fe y de una confianza más plena en Mí.

Encomiéndamelo todo. Ello no sólo incrementará tu fe, sino también 
la de los demás, pues verán tu ejemplo de confianza en Mí en medio de la 
enfermedad, tu reconocimiento de que dependes de Mí.
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Porque te amo…
Anhelo estrecharte en Mis brazos. Ansío acariciarte y borrar a besos tus 
heridas y pesares. Sólo tienes que permitírmelo. Deseo consolarte, aliviarte, 
verter el suave bálsamo de Mi amor sobre cada uno de tus sinsabores, 
quebrantos, preocupaciones, temores, lágrimas y contrariedades. Anhelo 
ahuyentar toda nube de confusión, aplacar tus nervios y disolver tus 
amarguras. Quiero que tus más hondos anhelos se realicen espléndidamente 
y te proporcionen verdadera satisfacción.

¡Quiero darte el sol, la luna y las estrellas, los éxtasis del Cielo y un 
amor que nunca morirá! Anhelo sacarte triunfante de toda experiencia 
sombría, de toda niebla densa que te envuelva. Por grande que sea la 
confusión o el desespero acumulado en tu interior, aspiro a disolverlo, 
porque te amo.

De Jesús, con cariño — Para ti 63



En el aposento privado
En la quietud de tu aposento, cuando pases un rato conmigo, te hablaré. 
Las primeras veces ni siquiera emplearé palabras. Simplemente te daré la paz 
que necesitas.

Conforme te vayas acostumbrando, comenzarás a escucharme con más 
claridad. Es algo que hay que practicar. Será preciso que agudices tu oído 
espiritual para poder captar Mi voz. Al principio tendrás que poner mucha 
concentración y esfuerzo.

Es como cuando alguien aprende a afinar un instrumento musical. Las 
primeras veces es trabajoso: hay que concentrarse para saber qué cuerdas 
están desafinadas, cuáles hay que tensar y cuáles es necesario aflojar. Pero al 
cabo de un tiempo uno lo hace casi sin pensarlo. Se vuelve automático.

Lo mismo ocurre con la habilidad de escucharme: entra en el aposento 
íntimo de tu corazón y afina tu oído para captar Mi voz. Poco a poco 
comenzarás a oírme con mayor claridad. Verás que al poco tiempo no te 
demandará tanto esfuerzo. Podrás oírme con toda nitidez.
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Confía en Mí
Pon los ojos en Mí y confía en Mis promesas. Ten fe en las palabras que 
te dirijo. Ten fe en Mi voz, que te habla al corazón. Ten fe en el amor 
que hay a tu alrededor. 

Cuando sientas que te asedia el temor, las dudas o la preocupación, 
pon los ojos en Mí y confía. Cuando comiences a temblar, confía en 
Mí. Cuando no puedas más y se te llenen los ojos de lágrimas, sigue 
confiando en Mí a pesar del llanto. Confía en Mí pase lo que pase.

Confía en que Yo sé lo que más te conviene. Confía en Mi sabiduría, 
en Mi capacidad para orientarte y valerme de ti al máximo. Confíame el 
futuro. Confía en que cumpliré todo lo que te he prometido, en que no 
te abandonaré en el desconsuelo.

Confía en que te confortaré por las noches cuando te parezca que 
no tienes a nadie. Confía en que estoy a tu lado y no te defraudaré, por 
mucho que tus pensamientos te digan lo contrario. Mantén los ojos fijos 
en Mí y deposita toda tu confianza en Mí. 
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Ponme a prueba
Si no me conoces bien, quiero hacerte una propuesta: En vez de tratar de 
entenderme, ¿qué te parecería darme una oportunidad de desvelarte la 
verdad? No sólo te indicaré la diferencia entre el bien y el mal y te daré 
buenos consejos, sino que te mostraré realidades sobrenaturales. La mente 
humana es incapaz de captar en su totalidad Mi naturaleza; eso es algo 
que se indaga y se comprende con el corazón. Si aceptas Mi amor y Mi 
presencia, verás lo que puedo hacer por ti.

Puedo ser tu mejor amigo y confidente. Te puedo ayudar cuando algo te 
salga mal y necesites aliento. Puedo trocar tu tristeza en alegría y convertir 
tus fracasos y errores en experiencias bellas. Si me invitas a formar parte de 
tu vida, nunca te abandonaré. ¡Es una promesa solemne! Siempre te amaré 
y velaré por ti, pase lo que pase, por muchos defectos que tengas y muchas 
faltas que cometas.

Una vez que hayas establecido una relación personal conmigo, a medida 
que vayas profundizando en lo que he revelado en la Biblia —y sobre todo 
en los Evangelios—, irás descubriendo verdades puras y vivificantes.

Para recibir todo lo que te ofrezco no tienes más que abrirme tu corazón 
e invitarme a entrar.
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Un regalo que se renueva
Tengo para ti un regalo único, diferente de cualquier otro que te hayan 
hecho antes. No está en venta en ninguna tienda, pues no puede comprarse 
ni venderse, sino que se da gratuitamente. Nunca se pone viejo, nunca 
se descompone ni se desgasta, y nunca te quedará chico. Nadie puede 
despojarte de él. Te durará para siempre. Puedes llevártelo contigo 
dondequiera que vayas y disfrutar de él en cualquier momento. Aunque 
permanece inalterable, jamás dejará de sorprenderte y asombrarte. Puedes 
compartirlo todo lo que quieras, que siempre habrá bastante para todos. Es 
más, cuanto más lo compartas, más tendrás.

¿Adivinaste de qué se trata?
Te regalo la promesa de Mi presencia. Quiero estar más cerca de ti y 

tener contigo una relación más entrañable que ningún amigo terrenal. 
Tengo mucho que ofrecerte, más que suficiente para llenar cada uno de tus 
días desde ahora y eternamente.
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Si aún no has experimentado el profundo amor 
que expresan estos mensajes de Jesús, tal vez 
sea porque no has recibido los regalos que 
Él hace a quienes lo aceptan como Salvador. 
En efecto, Él nos ofrece a todos amor y vida 
eternos, y está esperando a que lo invites a ser 
parte de ti. Dice: «Yo estoy a la puerta [de tu 
corazón] y llamo; si alguno oye Mi voz y abre 
la puerta, entraré a él».1 Acéptalo ahora mismo 
haciendo la siguiente oración:

Jesús, te agradezco que murieras por mí para 
que yo pueda alcanzar la vida eterna. Te ruego 
que me perdones todas mis faltas y ofensas. 
Necesito que Tu amor me llene y me sacie 
el alma. Anhelo la vida de felicidad que me 
ofreces, tanto aquí, en este mundo, como en 
el Cielo cuando pase a mejor vida. Te abro la 
puerta de mi corazón y te pido que entres en 
mí. Gracias por escuchar y responder mi ora-
ción, y por ayudarme a comunicar Tu amor e 
influir para bien en los demás. Amén.

E p í l o g o

1. Apocalipsis 3:20
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