
 

EL PADRE HABLA A SUS HIJOS 

 

  

 

 

 

"Pero llega la hora (ya estamos en ella) en que los adoradores verdaderos 

adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que 

sean los que le adoren" (Jn. 4, 23) 

 

 

 



EL PADRE HABLA A SUS HIJOS 
 

2 
 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

Dios Padre, es un Padre cariñoso y tierno,  y desea que con confianza nos acerquemos a 

Él, viéndolo como un amigo, sin importar de donde vengamos o nuestra condición. El nos 

ama y somos sus hijos, nos espera con los brazos  abiertos. El Padre nos da un mensaje de 

amor, el amor de un Padre que nos creó y nos dio la libertad de elegir, incluso de 

acercarnos o alejarnos de Él. Este mensaje lo dio a través de  un instrumento dispuesto a 

darlo a conocer. 

 

MISIÓN DEL MENSAJE: 

 

Hacer conocer, honrar y glorificar a Dios Padre. 

 

“! Fíjense qué gran amor nos ha dado el  Padre, que se nos llame hijos de Dios!!Y lo 

 somos!  El mundo no nos conoce,  precisamente porque no lo conoció a Él."   (1Jn. 3,1) 

 

"No tengan miedo, mi rebaño pequeño,  porque es buena la voluntad del Padre  darles el 

Reino.” (Lc. 12.32) 

 

“¿Qué  Padre no daría todo por un hijo?
  

 “
¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en 

lugar de pescado, le dará una serpiente? 

 
¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? 

 
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más 

vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?”  Lc. 11,11-13. 
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EL MENSAJE DE DIOS PADRE: 

 

Mirad, he puesto mi corona a mis pies y el mundo sobre mi corazón. He dejado mi gloria 

en el cielo y vine aquí dándome todo para todos, pobre con los pobres y rico con los ricos. 

Quiero proteger a la juventud como un tierno Padre. ¡Hay tanto mal en el mundo! Estas 

pobres almas inexpertas se dejan seducir por los vicios que, poco a poco, los conducen a la 

ruina total. ¡Oh, vosotros que necesitáis especialmente a alguien que os cuide en la vida 

para que podáis evitar el mal venid a mí! ¡Yo soy el Padre que os ama más de lo que 

ninguna otra criatura podrá nunca amaros! Refugiaos cerca, cerca de mí, confiadme 

vuestros pensamientos y deseos. Yo os amaré tiernamente. Os daré gracias para el presente 

y bendeciré vuestro porvenir. Podéis estar seguros de que no os olvido, ni después de 

quince, veinticinco o treinta años, ni desde que os he creado. ¡Venid! Veo que necesitáis 

mucho un Padre dulce e infinitamente bueno como yo. 

  

 Deseo que los hombres me conozcan y que sientan que estoy cerca de ellos. ¡Oh hombres, 

recordad que quisiera ser la esperanza de la humanidad! ¿No lo soy ya? Si no fuera la 

esperanza del hombre, el hombre estaría perdido. ¡Pero es necesario que Yo sea conocido 

como tal para que la paz, la confianza y el amor entren en el corazón de los hombres, y lo 

pongan en relación con su Padre del Cielo y de La tierra! ¡No penséis que Yo sea ese 

terrible viejo que los hombres representan en sus imágenes y en sus Libros! No, Yo no soy 

ni más joven ni más viejo que mi Hijo y que mi Santo Espíritu. Por lo tanto quisiera que 

todos, desde el niño hasta el anciano, me llamen con el nombre familiar de Padre y de 

amigo, pues Yo estoy siempre con vosotros, y me hago semejante a vosotros para haceros 

semejantes a Mí. ¡Cuán grande sería mi alegría al ver que los hombres enseñan a sus niños 

a llamarme a menudo con el nombre de Padre, como soy realmente! ¡Cómo desearía 

infundir en esas jóvenes almas una confianza y un amor filial por Mí! Yo he hecho todo 

por vosotros; ¿no haríais esto por Mí? 

  

Quisiera establecerme en cada familia con mi dominio para que todos puedan decir con 

seguridad: "tenemos un Padre que es infinitamente bueno, inmensamente rico y muy 
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misericordioso. Él piensa en nosotros y está cerca de nosotros, nos mira, nos sostiene, y 

nos da todo lo que nos falta si se lo pedimos. Todas las riquezas son nuestras, nosotros 

tendremos todo lo que necesitamos". Precisamente estoy allí para que me pidáis lo que os 

es necesario: "Pedid y recibiréis”. Con mi paternal bondad os daré todo, como 

verdaderamente hago, siempre que todos sepan considerarme como un verdadero Padre 

viviente en medio de mis hijos. 

Yo veo sus necesidades, sus trabajos, todos sus deseos, y mi felicidad más grande es La de 

socorrerlo y salvarlo. 

  

 Los hombres creen que yo soy un Dios terrible, y que precipito a toda La humanidad en el 

infierno. Qué sorpresa cuando al final de los tiempos, verán a muchas almas que creían 

perdidas, gozar de La eterna felicidad ¡en medio de los elegidos! Quisiera que todas mis 

criaturas se convenzan de que hay un Padre que vela por ellas y que quiere hacerles 

pregustar, aún aquí abajo, La felicidad eterna. Una madre no olvida nunca La pequeña 

criatura que dio a luz. ¿No es aún más hermoso que de parte mía, me acuerde de todas las 

criaturas que he puesto en el mundo? Ahora, si La madre ama a este pequeño ser que Yo le 

he donado, Yo lo amo más que ella porque Yo lo he creado. Aunque una madre amase 

menos a su niño por algún defecto que tiene, Yo al contrario, lo amaré todavía más. Ella 

podría llegar hasta olvidarlo, o a pensar en él ocasionalmente, sobre todo cuando lo han 

retirado de su cuidado, pero Yo no lo olvidaré nunca. Yo lo amaré siempre, y aún si no se 

acuerda más de Mí, su Padre y Creador, Yo me acordaré de él y lo seguiré amando. 

  

 Antes os dije que quisiera daros, aun aquí abajo, La felicidad eterna, pero vosotros no 

habéis comprendido todavía esta palabra, y he aquí el significado: si me amáis y si me 

llamáis con confianza, con el dulce nombre de Padre, comenzáis ya desde acá abajo con el 

amor y La confianza que harán vuestra felicidad en La eternidad, que cantaréis en el Cielo 

en compañía de los elegidos. ¿No es ésta una anticipación de La felicidad de los Cielos 

que durará eternamente? Por lo tanto deseo que el hombre recuerde a menudo que Yo 

estoy allí donde está él. Que no podría vivir si Yo no estuviese con él, viviente como él. A 

pesar de su incredulidad Yo no dejo nunca de estar junto a él. 
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¡Ah! cómo deseo ver realizado el plan que quiero que comuniquéis y que es este: hasta 

hoy el hombre no ha pensado para nada en hacerle a Dios, su Padre, este favor. Quisiera 

ver establecerse una gran confianza entre el hombre y su Padre de los Cielos, ver al mismo 

tiempo un verdadero espíritu de familiaridad y de delicadeza para que no se abuse de mi 

gran bondad. 

  

Conozco vuestras necesidades, vuestros deseos y todo lo que está en vosotros. Pero cómo 

estaría agradecido y sería feliz si os viera venir a mí para hacerme las confidencias de 

vuestras necesidades, como un hijo totalmente confiado en su padre. Si me lo pidieseis, 

¿cómo podría rechazar cualquier cosa, por mínima o máxima importancia que tuviese? 

Aunque no me vierais ni me sintierais muy cerca de vosotros en los acontecimientos que 

suceden en vosotros y a vuestro alrededor. Un día, os daréis cuenta como fue meritorio 

para vosotros el haber creído en Mí ¡sin haberme visto! 

Yo vivo con los hombres en una intimidad mayor que La de una madre con sus hijos. 

  

"Acabo de abrir una fuente de agua viva que no se secará nunca, desde hoy hasta el final 

de los tiempos. Vengo a vosotros, criaturas mías, para abriros mi pecho paternal, 

apasionado de amor por vosotros, hijos míos. Quiero que seáis testigos de mi amor infinito 

y misericordioso. No me basta el haberos mostrado mi amor, quiero abriros además mi 

corazón, del cual brotará una fuente refrescante en donde los hombres podrán apagar la 

sed. Entonces saborearán alegrías que no habían conocido hasta ahora por el inmenso peso 

del temor exagerado que tenían de Mí, su tierno Padre.  

Desde que prometí a los hombres un Salvador hice manar esta fuente. La hice pasar a 

través del corazón de mi Hijo para que llegara a vosotros. Pero mi inmenso amor por 

vosotros me incita a hacer todavía más, abriendo mi pecho, del cual manará esta agua de 

salvación para mis hijos, a quienes permito de sacar libremente toda la que les sea 

necesaria para el tiempo y para la eternidad.  

Si queréis probar la potencia de esta fuente de que os hablo, aprended primero a 

conocerme mejor y a amarme hasta el punto que Yo deseo; es decir, no sólo como Padre 

sino también como vuestro amigo y vuestro confidente.  
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¿Por qué sorprenderse de lo que digo? ¿No os he creado a mi imagen? Os he hecho a mi 

imagen para que no encontréis nada de extraño cuando habléis y familiaricéis con vuestro 

Padre, vuestro Creador y vuestro Dios, dado que os habéis vuelto los hijos de mi amor 

Paterno y Divino, por medio de mi misericordiosa bondad.  

  

Mi Hijo Jesús está en Mí y Yo estoy en Él, en nuestro mutuo amor que es el Espíritu Santo 

que nos tiene unidos con este vínculo de caridad que hace que nosotros seamos UNO. Él, 

mi Hijo, es la pileta de la fuente que está siempre llena de agua de salvación, ¡hasta el 

punto de desbordarse! para que los hombres puedan sacarla de su corazón. ¡Pero es 

necesario estar seguros de esta fuente que mi Hijo os abre para que vosotros podáis 

convenceros de que es refrescante y placentera! Entonces, venid a mí por medio de mi 

Hijo y, cuando estaréis cerca de Mí, confiadme vuestros deseos. Os mostraré esta fuente 

haciéndome conocer tal como soy. Cuando me conozcáis se apagará vuestra sed, os 

recobraréis, vuestros males se curarán y vuestros temores desaparecerán; vuestra alegría 

será grande y vuestro amor encontrará una seguridad que no había encontrado nunca hasta 

ahora.  

Me diréis: ¿Pero cómo podemos venir a Ti? ¡Ah! venid por la vía de la confianza, 

llamadme Padre vuestro, amadme en espíritu y verdad y esto será suficiente para que esta 

agua, refrescante y potentísima, apague vuestra sed.  

Pero si verdaderamente queréis que esa agua os dé todo lo que os falta para conocerme y 

amarme, y si os sentís fríos e indiferentes, llamadme sólo con el dulce nombre de Padre y 

Yo vendré a vosotros. Mi fuente os donará el amor, la confianza y todo lo que os falta para 

ser siempre amados por vuestro Padre y creador.  

Dado que deseo sobre todo hacerme conocer por todos vosotros para que podáis gozar de 

mi bondad y de mi ternura, también aquí abajo, volveos apóstoles entre los que no me 

conocen todavía, y Yo bendeciré vuestras fatigas y vuestros esfuerzos preparando para 

vosotros una gran gloria cerca de Mí en la eternidad. Yo soy el océano de la caridad, hijos 

míos, y aquí está otra prueba del amor Paterno que tengo por todos vosotros, sin excepción 

alguna, cualquiera que sea vuestra edad, vuestro estado social, vuestro país. No excluyo ni 

siquiera a las sociedades diversas, las sectas, los fieles, los infieles, los creyentes, los 

indiferentes, encierro en este amor a todas las criaturas razonables cuyo conjunto forma la 

humanidad. Aquí está la prueba: Yo soy el océano de la caridad. Os he hecho conocer la 
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fuente que mana de mi pecho para apagar vuestra sed y ahora, para que probéis cuánto soy 

bueno con todos, estoy aquí para mostraros el océano de mi caridad universal, para que 

vosotros os lancéis con los ojos cerrados; ¿por qué? Porque zambulléndose en este océano, 

las almas que se habían vuelto gotas amargas con el vicio y los pecados, pierdan el exceso 

de amargura en este baño de caridad. Saldrán mejores, felices por haber aprendido a ser 

buenas, y llenas de caridad. Si vosotros mismos, por ignorancia o por debilidad, volvéis a 

caer en el estado de gota amarga, yo todavía soy un océano de caridad listo para recibir 

esta gota amarga y cambiarla en caridad, en bondad, y para hacer de vosotros unos santos 

como lo soy Yo, vuestro Padre.  

  

Hijos míos, ¿queréis pasar la vida aquí abajo en paz y alegría? Venid a lanzaros en este 

océano inmenso y quedaos allí para siempre, aún utilizando vuestra vida en el trabajo, esa 

misma vida que será santificada por la caridad.  

En cuanto a mis hijos que no están en la verdad quiero, con mayor razón, cubrirlos con 

mis predilecciones paternas, para que abran los ojos a la luz que en este tiempo 

resplandece más sensiblemente que nunca.  

¡Es el tiempo de las Gracias, previsto y esperado por toda la eternidad! Yo estoy aquí para 

hablaros, vengo como el más tierno y amable de los padres. Me rebajo, me olvido de Mí 

mismo para elevaros hasta Mí y aseguraros la salvación. Todos vosotros que vivís hoy, y 

también vosotros que estáis en la nada, pero que viviréis de siglo en siglo hasta el fin del 

mundo, pensad que no vivís solos sino que un Padre, por encima de todos los padres, vive 

entre vosotros, y hasta vive en vosotros, que piensa en vosotros y que os ofrece la 

posibilidad de participar a las incomprensibles prerrogativas de su amor. Acercaos a la 

fuente que siempre manará de mi pecho paterno. Saboread la dulzura de esta saludable 

agua y, cuando habréis probado toda su deliciosa potencia, vuestras almas podrán 

satisfacer todas vuestras necesidades, venid a zambulliros en el océano de mi caridad, para 

no vivir más que por Mí y morir en vosotros mismos, para vivir eternamente en Mí. 

  

Yo estoy entre vosotros. Felices los que creen en esta verdad y aprovechan de este tiempo, 

del cual las Escrituras han hablado así: "Habrá un tiempo en el cual Dios tiene que ser 

glorificado y amado por los hombres, así como Él desea".  
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Las Escrituras ponen después la pregunta: ¿Por qué? y ellas mismas responden: " ¡Porque 

solo Él es digno de honor, de amor y de alabanza por siempre!” Yo mismo le di a Moisés, 

como el primero de los diez mandamientos, esta orden para que la comunicara a los 

hombres: "¡Amad y adorad a Dios!” 

  

¿No es verdad que si conocierais a este Padre que ama a todos sin distinciones y que de 

igual manera, os llama a todos con el hermoso nombre de hijos, me amaríais como hijos 

afectuosos, y el amor que me daríais se volvería con mi impulso, un amor activo que se 

extendería al resto de la humanidad que no conoce todavía esta sociedad de cristianos, y 

menos todavía a quién los ha creado y que es su Padre?  

Si alguien fuera a hablarles a todas estas almas abandonadas en sus supersticiones, o a 

tantas otras que llaman a Dios porque saben que existo sin saber que estoy cerca de ellos, 

si dijeran a ellos que su creador es también su Padre que piensa en ellos y que se ocupa de 

ellos, que los rodea con un afecto íntimo en medio de tantos sufrimientos y padecimientos, 

obtendrían la conversión, aun de los más obstinados y estas conversiones serían más 

numerosas y también más sólidas, es decir más perseverantes.  

Algunos, examinando la obra de amor que estoy haciendo en medio de los hombres 

encontrarán algo que criticar, y dirán así: Pero los misioneros, desde que llegaron a esos 

países lejanos, no les hablan a los infieles de otra cosa más que de Dios, de su bondad, de 

su misericordia; ¿qué más podrían decir de Dios si siempre hablan de Él?  

Los misioneros han hablado y hablan todavía de Dios de acuerdo a como me conocen ellos 

mismos, pero os aseguro que no me conocéis como soy, por esto vengo para proclamarme 

Padre de todos y el más tierno de los padres, y para corregir el amor que me dais y que 

está falseado por el temor.  

 

Vengo para volverme semejante a mis criaturas, para corregir la idea que tenéis un Dios 

terriblemente justo, pues veo a todos los hombres transcurrir su vida sin confiar en su 

único Padre, que quisiera hacerles conocer su único deseo, que es el de facilitarles el 

camino de la vida terrena para darles después el cielo, la completa vida divina.  

Promesa de Dios Padre 
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Esta es una prueba de que las almas no me conocen más de lo que me conocéis, sin 

sobrepasar la medida de la idea que tenéis de mí. Pero ahora que os doy esta luz, quedaos 

en la luz y llevad la luz a todos, y será un medio poderoso para obtener conversiones y 

también para cerrar, en lo posible, la puerta del infierno, pues Yo renuevo aquí mi 

promesa, que no podrá nunca faltar, y que es esta:  

"TODOS LOS QUE ME LLAMARAN CON EL NOMBRE DE PADRE, AUNQUE 

FUERA UNA SOLA VEZ, NO PERECERÁN SINO QUE ESTARÁN SEGUROS DE SU 

VIDA ETERNA EN COMPAÑÍA DE LOS ELEGIDOS". 

Y a los que trabajarán por mi gloria, a vosotros que aquí os empeñaréis en hacerme 

conocer, amar y glorificar, a vosotros os aseguro que vuestra recompensa será grande, 

pues contaré todo, aún el mínimo esfuerzo que haréis, y os devolveré todo centuplicado en 

la eternidad.  

  

Ahora llegó mi hora. Yo mismo vengo para hacer conocer a los hombres, mis hijos, lo que 

hasta hoy no habían entendido completamente. Yo mismo vengo para traer el fuego 

ardiente de la ley del amor para que, con este medio, se pueda fundir y destruir la enorme 

capa de hielo que rodea la humanidad.  

Oh, querida humanidad, oh hombres que sois mis hijos, liberaos, dejad las ataduras con las 

cuales el demonio os ha encadenado hasta hoy, ¡con el miedo de un Padre que no es otra 

cosa que amor! Venid, acercaos, tenéis todo el derecho de acercaros a vuestro Padre, 

dilatad vuestros corazones, rogad a mi Hijo para que os haga conocer siempre más mis 

bondades con vosotros.  

Oh, vosotros que sois prisioneros de las supersticiones y de las leyes diabólicas, liberaos 

de esta tiránica esclavitud y venid a la verdad de las verdades. Reconoced a aquel que os 

ha creado y que es vuestro Padre. No pretendáis usar vuestros derechos adorando y 

rindiendo homenajes a los que os han obligado a conducir hasta aquí una vida inútil, venid 

a Mí, os espero a todos porque todos vosotros sois mis hijos.  

Y vosotros que estáis en la verdadera luz, decidles ¡cómo es dulce vivir en la verdad! 

Decid a esos cristianos, a esas queridas criaturas mías, mis hijos, cómo es dulce pensar que 

hay un Padre que ve todo, que sabe todo, que provee para todo, que es infinitamente 

bueno, que sabe perdonar fácilmente, que castiga de mala gana y lentamente. En fin, 
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decidles que no quiero abandonarlos en las desgracias de la vida, solos y sin méritos, que 

vengan a Mí, y Yo los ayudaré, aligeraré sus cargas, endulzaré sus vidas tan duras y los 

embriagaré con mi Amor Paterno, para que sean felices en el tiempo y en la eternidad.  

Y vosotros, hijos míos, que habiendo perdido la fe vivís en las tinieblas, levantad los ojos 

y veréis los rayos luminosos que vienen para iluminaros. Yo Soy el sol que ilumina, que 

enciende y que calienta, mirad y reconoceréis que soy vuestro Creador, vuestro Padre y 

vuestro solo y único Dios. Porque os amo vengo para hacerme amar y para que seáis todos 

salvados. Me dirijo a todos los hombres del mundo entero haciendo resonar esta llamada 

de mi paterno amor; este amor infinito, que quiero que conozcáis, es una realidad 

permanente. Amad, amad, amad siempre, pero dejad amar también a este Padre para que 

desde hoy Yo pueda mostrarme a todos como el Padre más apasionado de amor por 

vosotros.  

Bien, mi voluntad es que yo sea conocido, glorificado y amado. ¡No dejéis inactivo por 

tanto tiempo mi amor, porque estoy sediento por el deseo de ser amado!  

Entre todos los siglos este es el siglo privilegiado, ¡no dejéis pasar este privilegio por el 

temor de que os fuera quitado! Las almas necesitan ciertos toques divinos y el tiempo 

apremia; no tengáis temor de nada, Yo soy vuestro Padre; os ayudaré en vuestros 

esfuerzos y trabajos. Os sostendré siempre y os haré saborear, ya acá abajo, la paz y la 

alegría del alma, haciendo que produzcan frutos vuestro ministerio y a vuestras obras 

realizadas con celo; don inestimable porque el alma que está en paz y en alegría gusta 

anticipadamente ya del cielo, esperando la recompense eterna. 

  

Yo pido lo que él puede darme: su confianza, su amor y su agradecimiento. No es porque 

yo necesite de mi criatura o que por sus adoraciones yo quiera ser conocido, glorificado y 

amado; es sólo para salvarla y hacerla partícipe de mi gloria que yo me rebajo hasta ella. Y 

también porque mi bondad y mi amor se dan cuentan de que los seres que saqué de la nada 

y adopté como verdaderos hijos están cayendo, muchos de ellos en la infelicidad eterna 

con los demonios, faltando de este modo a la finalidad de su creación, ¡y perdiendo el 

tiempo y la eternidad! 

Si algo deseo, sobre todo en el momento actual, es simplemente un mayor fervor de parte 

de los justos, una gran facilidad en la conversión de los pecadores, una conversión sincera 
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y perseverante, el regreso de los hijos pródigos a la Casa Paterna, en particular el regreso 

de los judíos y de todos los otros, que son también mis criaturas y mis hijos, como los 

cismáticos, los heréticos, los masones, los pobres infieles, los sacrílegos y las diversas 

sectas secretas; que todo el mundo sepa que hay un Dios y un Creador, lo quieran o no. 

Este Dios, que habla repetidamente a su ignorancia, es desconocido; no saben que Yo soy 

el Padre de ellos. 

Si no podéis ir directamente a hablar con ellos, buscad los medios: hay miles de maneras 

directas é indirectas, ponedlas en acción con un verdadero espíritu de discípulos y con 

gran fervor; os prometo que vuestros esfuerzos serán, por gracia, pronto coronados con 

grandes éxitos. Volveos apóstoles de mi bondad paterna, y por el celo que Yo daré a todos 

vosotros seréis fuertes y potentes con las almas.  

Estaré siempre junto a vosotros y en vosotros: si son dos los que hablan Yo estaré entre los 

dos; si sois más numerosos Yo estaré en medio de vosotros; así diréis lo que Yo os 

inspiraré y daré a vuestros oyentes las disposiciones deseadas; de este modo los hombres 

serán conquistados por el amor y salvados para toda la eternidad.  

En cuanto a los medios para glorificarme como Yo deseo no os pido otra cosa que una 

gran confianza. No creáis que espero de vosotros austeridad y mortificaciones, que deseo 

haceros caminar descalzos o que tengáis que postrar el rostro en el polvo, o que deseo que 

os cubráis de cenizas, etc... ¡No, no! ¡Quiero y me agrada que tengáis conmigo una actitud 

de hijos, con simplicidad y confianza en Mí!  

Con vosotros me volveré todo para todos como el Padre más tierno y amoroso. 

Familiarizaré con todos vosotros, donándome a todos, volviéndome pequeño para hacer 

que seáis grandes en la eternidad.  

La mayor parte de los incrédulos, de los impíos y de las diversas comunidades, se quedan 

en su maldad y en su incredulidad porque creen que Yo les pido lo imposible; creen que 

tienen que someterse a mis órdenes como los esclavos bajo un patrón tirano, que se queda 

envuelto en su poder y se queda con su orgullo, distante de sus súbditos, para obligarlos al 

respeto y a la devoción. ¡No, no, hijos míos! Yo sé volverme pequeño mil veces más de lo 

que vosotros suponéis.  

Sin embargo, lo que Yo exijo es el cumplimiento fiel de los mandamientos que he dado a 

mi Iglesia, para que seáis criaturas razonables y no seáis semejantes a los animales con 
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vuestra indisciplina y vuestras malas tendencias, y para que al final podáis conservar este 

tesoro que es vuestra alma ¡qué os he donado con la plena belleza divina con la que os he 

revestido!  

 ¿Cómo podría dejaros solos después de haberos creado y adoptado con mi amor? Os sigo 

por todas partes, os protejo en todo para que todo sea una constatación de mi gran cuidado 

hacia vosotros, a pesar de que habéis olvidado a menudo mi infinita bondad.  Olvidos que 

os hacen decir: “Es la naturaleza la que nos da todo, la que nos hace vivir y nos hace 

morir”. ¡Este es el tiempo de gracia y de luz! ¡Por tanto, reconoced que Yo soy el único 

verdadero Dios! 

+++ 

“De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre celestial que se pierda uno solo de sus 

pequeños” Mt. 18,1 

 

 

Visítanos en; 

DIOS PADRE DE TODA LA HUMANIDAD 
https://www.youtube.com/channel/UCToCJufw8NVRs0q_XYC1jeg/videos 

  
Hermosos Diálogos Didácticos para la Humanidad 

https://www.youtube.com/channel/UCGS2p47KiICx_QqWBywhY4g 

Si quieres saber más acerca de nosotros, y quieres retomar el camino, pero no sabes cómo hacerlo. Escríbenos a los 
siguientes correos: 

lecturas_hddh@hotmail.com 
  

Si necesitas ayuda u orientación: 
comunidadeshddh@gmail.com 

  
Que El Señor Te Bendiga y Proteja 
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