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ste hermoso libro ha sido creado con la
finalidad de proporcionarte sabiduría, y
ayudarte a fortalecer tu relación con Dios.
“Aquí encontraras herramientas que te ayudaran a
combatir tus enemigos invisibles, y también visibles.
Además vivirás y tendrás una experiencia única,
sublime y tenebrosa a la vez”.
Pero al final serás recompensado, y obtendrás un
gran conocimiento de la eterna verdad. “La cual te
hará libre”, pero debes estar preparado para
aceptarla. Con ella vencerás todos tus miedos, y
sepultaras todas tus dudas simultáneamente.
Cuando empecé a escribir este fascinante libro; me
acorde de las sagradas escrituras ¡Donde dice! “Que
toda escritura proviene de Jehová” y, mi dulce
inspiración fue imaginármelo a él. Como un padre
bondadoso que escucha a su hijo, y leda buenos
consejos.
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Así fue que en mis pensamientos empecé a
escucharlo y, me sumergí en su amor y su belleza
inmaculada de hermosura.
“Y esta experiencia sobrehumana, me gustaría
humildemente compartirla contigo”.
Las sugerencias que aquí te dejo, de seguro te
servirán para enfrentar y sobrellevar el día a día con
más paciencia y valor. “Que significa tener el espíritu
santo contigo”, y así enriquecer tu fe en nuestro Señor
Jesucristo, y su padre amado él poderoso Jehová de los
ejércitos.
Para que de esa forma tengas una vida con
propósito, y la esperanza de vivir viviendo. En una
tierra renovada, y un mundo maravilloso. “Donde la
paz, la justicia, el amor y tú.
Serán los únicos
protagonistas”.
Bajo el control total, y la protección de nuestro
príncipe Rey y la inmaculada presencia de su
magnánimo padre. El creador de la vida, los cielos y la
tierra “Jehová nuestro hermoso Dios todo poderoso”.
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A vida es como una gota de agua mientras más
derrames más se adormece, y solo si ese riego
es aceptado “despertara para siempre”.
Estas palabras llegaron a mí como un poema de
tiernos mensajes envueltos en una melodía celestial. Y
me proporciono un amplio conocimiento de la verdad,
y una gran paz espiritual en mi corazón.
Entonces yo conmocionado como estaba inmerso en
mis pensamientos, pregunte con gran curiosidad: - ¡Sí
lo que sembramos es lo que cosechamos! “¿Por qué lo
hacemos tan mal?” ¡Si podemos distinguir entre la
mala semilla, y la buena! Y, de esa forma entablamos
una armoniosa, y provechosa conversación. Y él
prosiguió diciéndome con un lenguaje muy especial:
- Demuestren sabiduría práctica para con ustedes
mismos. Porque la paz que yo les ofrezco supera todo
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Pensamiento, y de ese modo la inquietud y el temor
jamás los vencerán.
Dentro de poco tiempo la humanidad tendrá que
enfrentar las consecuencias de sus actos, como nunca
se ha visto ni se verá en la tierra jamás. Nadie tiene el
ingenio ni ha desarrollado la capacidad de imaginarse
lo que pasara con él mismo, y su entorno.
La desobediencia y el pecado arrastrará con
grandes calamidades, y el castigo será aterrador.
“Cuando él rey Saúl se le ordeno que matara a los
amalequitas, Saúl le perdonó la vida al rey. Pensando
que estaba siendo compasivo, y por consecuencia fue
rechazado como rey de Israel y atormentado por un
espíritu inicuo.
Así son castigados todos los que sabiendo lo que
deben hacer hacen lo contrario, y por tanto serán
condenados. Para ellos tampoco habrá compasión
alguna que valga, puesto que serán destruidos para
salvar y mostrar compasión a quien si fueron leales.
“El que juzga es jehová porque soy un juez justo,
que sabe cuándo no se debe mostrar compasión”. ¡La
desobediencia en el corazón es un libro abierto para
mí, y se lo que se escribe en él! Por lo tanto nadie debe
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Equivocarse en su actitud, ni servir de tropiezo a su
hermano. Que busca la salvación de su alma andando
en el camino correcto que lleva a la vida eterna. Donde
todas las cosas serán nuevas, y ya no habrá más
lamentos ni enfermedades ni injusticias.
“Y yo sumergido en esa divinidad espiritual”,
seguidamente le formulé: - usted por la grandeza
infinita de su amor, y su ennoblecida ternura. Siempre
nos protege de la maldad de nosotros mismos, y sé que
nos observa con tristeza en su corazón.
Siendo nosotros su más excelsa, y prodigiosa
creación. Incomparable con nada en el Universo;
únicos privilegiados hechos a su imagen y semejanza.
Maravillado como padre amoroso, usted Jehová Dios
procedió a formar al hombre del polvo del suelo y a
soplar en sus narices el aliento de vida, y el hombre
vino a ser alma viviente.
“Se debió sentir emocionado y feliz”, dándonos los
obsequios más preciados, y hermosos de su creación. Y
sin mezquindad alguna nos entregó el poder de
gobernar todo ser viviente, y disfrutar de su
inmaculada presencia y protección para gozo nuestro.
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Como escrito está en la sagrada Biblia donde usted
mi santo Señor paso a decir: - “hagamos [al] hombre a
nuestra imagen, según nuestra semejanza, y tengan
ellos en sujeción los peces del mar y las criaturas
voladoras de los cielos y los animales domésticos y toda
la tierra y todo animal moviente que se mueva sobre la
tierra”.

ero lamentablemente mi Dios la envidia, y la
ambición de ese ser malvado llamado Diablo y
Satanás. Quien Fuera una vez un Ángel querubín
perfecto en su huerto. Y de toda piedra preciosa era su
vestidura siendo el sello de la perfección, lleno de
sabiduría, y acabado de hermosura. Perfecto era en
todos los caminos desde que fue creado, hasta que se
halló en él maldad. Y fue arrojado del monte por usted
mi Señor; y por consecuencia nosotros también.
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Y desde entonces este ser ponzoñoso se ha dedicado
a influenciarnos, y Arrastrarnos con él a la extinción
absoluta sin piedad alguna.
- Hijo amado, así como el pecado entro en el mundo
por un hombre, y por el pecado la muerte, así la
muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos
pecaron. Pues antes de la ley, había pecado en el
mundo; pero donde no hay ley, no se inculpa de
pecado. No obstante, reino la muerte desde Adán
hasta moisés, aun en los que no pecaron a la manera de
la transgresiones de Adán, el cual es figura del que
había de venir.
Pero el don no fue como la trasgresión; porque si
por la transgresión de aquel uno murieron los muchos,
abundaron mucho más para los muchos la gracia y el
don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.
Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno
que peco, porque ciertamente el juicio vino a causa de
un solo pecado para condenación, pero el don vino a
causa de muchas transgresiones para justificación.
Pues si por la transgresión de uno solo reino la muerte,
mucho más reinara en vida por uno solo, Jesucristo, los
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Que reciben la abundancia de la gracia y del don de la
justicia.
Así que, por la transgresión de uno vino la
condenación a todos los hombres, de la misma manera
por la justicia de uno vino a todos los hombres la
justificación de vida.
Porque así como por la
desobediencia de un hombre los muchos fueron
constituidos pecadores, así también por la obediencia
de uno, los muchos serán constituidos justos.
Pero la ley se introdujo para que el pecado
abundase; mas cuando el pecado abundo, sobreabundo
la gracia; para que así como el pecado reinara para
muerte, así también la gracia reine por la justicia para
la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.
- ¡Es por eso que usted mi Dios!
“Con su
inquebrantable predilección, y su sublime amor por
nosotros a pesar de nuestras faltas. Tuvo piedad
abundante, y nos ha permitido vivir un poco más.
Esperanzado y, anhelando De lo más profundo de su
corazón él arrepentimiento de nuestras acciones”.
“¡Y sé que es así!” Porque somos su creación más
privilegiada, y como todo padre amoroso también
aspira disponer de sus hijos.

~ 10 ~

