Dios Padre se Manifiesta

Mayo 08_15 La oración de protección es importantísima en estos tiempos.

Rosario vespertino.

Temas:

- Satanás es creatura Mía que, ciertamente, Me traicionó y que está bajo Mi Dominio; le permito actuar y, como os he
dicho, lo hago, porque siempre, de un mal con que él ataca, Yo voy a conseguir un Bien para todos vosotros.
- En las Escrituras, podéis leer esta Enseñanza, que si un ángel bajara del Cielo y os enseñara cosas diferentes a
las escritas en las Sagradas Escrituras que, ciertamente, no os lleven a la Verdad, ése ángel no viene de Mí y no hay
que seguirle.
- Aquellos líderes en el Mundo que os están engañando, son manipulados fácilmente por satanás, pero ¿qué pasa
si vosotros los protegéis con la Sangre Preciosa de Mi Hijo, con Mi Amor, con la Presencia de Mi Hija junto a ellos?
- ¿Cómo queréis transformar al Mundo si vosotros mismos no estáis transformados y no podéis dar ejemplo de ello?
- A pesar de que os cuido, os guío, os educo, os protejo, la gran mayoría de las almas toman caminos equivocados,
buscan su propia verdad, quieren encontrar, según ellos, el verdadero camino, cuando Yo ya os lo he mostrado y Mi
Hijo os lo ha enseñado.

Mensaje de Dios Padre a J. V.

Primer Misterio. Habla Dios Padre.
Sobre: Satanás es creatura Mía que, ciertamente, Me traicionó y que está bajo Mi Dominio; le permito actuar y, como
os he dicho, lo hago, porque siempre, de un mal con que él ataca, Yo voy a conseguir un Bien para todos vosotros.
Hijitos Míos, os preguntaréis que cuál es la finalidad que Yo persigo al dejarle actuar a satanás como lo está
haciendo y, todavía más fuerte, como lo va a hacer.
Satanás es creatura Mía que, ciertamente, Me traicionó y que está bajo Mi Dominio; le permito actuar y, como os he
dicho, lo hago, porque siempre, de un mal con que él ataca, Yo voy a conseguir un Bien para todos vosotros.
Os he dicho que satanás se ha infiltrado por todos lados. Se ha infiltrado en la Iglesia de Mi Hijo, en los gobiernos de
la Tierra, en la sociedad en general, en los negocios, en los comercios, en cada uno de vosotros.
Satanás ataca, principalmente, a aquellas almas que están Conmigo, y va consintiendo, en cierta forma, a las que no
están Conmigo, para que se mantengan en su pecado, en su maldad hacia Mí y hacia vosotros y, sobre todo, para que
sigan difundiendo su mal sobre la Tierra. Pero, ¿qué pasa con las almas que están Conmigo, las almas que oran, las
almas que estudian las Sagradas Escrituras, las almas que buscan su perfección?, ellas están en Mi Santísima Trinidad
y tienen la Luz del Espíritu Santo.
Estas almas, difícilmente son engañadas por satanás. Ciertamente, padecen más que un alma que ya está sumida
en el pecado y en la maldad de satanás, porque se siente a gusto, se siente consentida en la maldad que vive, se
siente bien, en cambio, las almas que están Conmigo, sufren más, como os digo, porque, están viendo las
injusticias, la mentira, la maldad, la represión, las blasfemias e injurias, los sacrilegios que se cometen dentro de Mi
Iglesia. Sufren en su corazón al ver todo esto y más, al ver cómo se Me trata a Mí, en Mi Santísima Trinidad y cómo se Le
ofende a Mi Hijo, en todo lo que Él os dejó para que vosotros lo tomarais, crecierais y os santificarais.
Como os he dicho, satanás se ha infiltrado por todos lados y, vosotros, los que estáis Conmigo, os estáis dando
cuenta cómo está actuando a través de individuos que, lejos de llevaros hacia el Bien, hacia lo recto, hacia lo santo, os
están engañando, y esto en todos los niveles, empezando desde la Iglesia. La Iglesia fundada por Mi Hijo en la
Verdad, en la Sabiduría, en el Amor, ahora está siendo ultrajada, pisoteada, por las fuerzas de satanás, solamente los
http://www.diospadresemanifiesta.com

Derechos Reservados @ 2008

Generado: 23 September, 2017, 14:59

Dios Padre se Manifiesta

que están Conmigo, los que buscan la Verdad, están viendo lo que está sucediendo y por eso os he pedido tanto la
oración, la oración profunda, la oración de intercesión, la donación de todo vuestro ser a Mi Voluntad, para que Yo os pueda
manejar para bien vuestro y para bien de la sociedad, llevándoles la Verdad, que deben todos saber.
Estos son tiempos, como os he dicho anteriormente, de la separación del trigo y la cizaña, la separación del Bien y del
mal, la separación de la Vida y de la muerte.
Satanás tiene permiso Mío de probar a la Tierra, los Míos están claramente protegidos, los que se han alejado de Mí,
vuestra oración los protegerá, pero muchos de ellos, aún a pesar de vuestras oraciones, se han querido mantener del
lado del mal.
Todos vosotros sois Mis hijos, a todos vosotros os alcanzó la Donación de Mi Hijo para reparar vuestros pecados y, con
Su Redención, os pudierais salvar, pero no todos saben amar, no saben agradecer y no saben darse para salvación de
tantas y tantas almas que necesitan de vuestra oración y de su propia oración, para salvarse en estos tiempos de
confusión.
Vuestro libre albedrío es el que va a responder por vuestra salvación o por vuestra perdición. Sois libres, Yo os voy
anunciando lo que está pasando, os voy abriendo los ojos, os voy dando pautas de vida a seguir para que os salvéis
pero, la salvación, vosotros la tomaréis o la despreciaréis; sois libres, vosotros decidís.
Gracias, Mis pequeños.
Segundo Misterio. Habla Dios Padre.
Sobre: En las Escrituras, podéis leer esta Enseñanza, que si un ángel bajara del Cielo y os enseñara cosas
diferentes a las escritas en las Sagradas Escrituras que, ciertamente, no os lleven a la Verdad, ése ángel no viene de
Mí y no hay que seguirle.
Hijitos Míos, en las Escrituras, podéis leer esta Enseñanza, que si un ángel bajara del Cielo y os enseñara cosas
diferentes a las escritas en las Sagradas Escrituras que, ciertamente, no os lleven a la Verdad, ése ángel no viene de
Mí y no hay que seguirle.
Os he dicho que estáis rodeados de mentira y de maldad, que ahora son los poderes de satanás los que están
manipulando el Mundo y en las mismas Escrituras, también, se os dice que debéis ser cautos como las zorras,
tranquilos como las palomas, en pocas palabras, ser sabios y utilizar la Sabiduría Santa, que se os da en las Sagradas
Escrituras, para descubrir a satanás entre los personajes que os rodean.
Si estuvierais vosotros viviendo como en el Antiguo Testamento, que una gran mayoría no tenía acceso a la Revelación y
a vivir en el Bien, porque no había quién los guiara, ciertamente, en estos tiempos no sucede esto, tenéis la Revelación,
tenéis la Vida de Mi Hijo y tenéis acceso a esta Sabiduría Divina para que, al estudiarla y hacerla vida, podáis
reconocer los ataques de satanás a vuestro alrededor, para que no seáis engañados por lobos con piel de oveja,
que, ciertamente, ha habido en toda la historia de la cristiandad y que, ahora mismo, tenéis también entre vosotros. No
importa su rango, satanás actúa a través de todos los niveles en los que vivís y os lleva a la mentira, os lleva a la
maldad.
Si muchos de vosotros sois engañados, en la mayoría de los casos, es por vuestra culpa, porque tenéis la Sabiduría
Divina y no la estáis tomando como modo de vida y de estudio para crecer espiritualmente y poder atacar a satanás
y, sobre todo, ponerlo en evidencia, para que otros hermanos vuestros no sean atacados y engañados por estos lobos
con piel de oveja.
Por eso, estos son los tiempos en que se tiene que separar el trigo y la cizaña, el Bien y el mal, los hijos de Dios y los
hijos de las tinieblas. Estáis Conmigo o estáis contra Mí. Los que están Conmigo, Mis hijos, Mis consentidos, son los
que, a pesar de estar viviendo entre el mal, no se dejan ensuciar por él. No son convenencieros, no permiten maldad
ni mentira en su vida, mantienen amor y virtud en su corazón.
Satanás, os está engañando y pocos os dais cuenta de esta realidad, la oveja siempre aparentará paz, alegría,
belleza, pero cuando hay un lobo debajo de ella, sólo las almas que están Conmigo, las que saben discernir entre el
Bien y el mal, pueden descubrir que todo es un teatro prefabricado para destruir a las ovejas buenas de Mi redil.
Recordad que la salvación se gana con trabajo, se gana con lucha y, sobre todo, con deseo de estar Conmigo.
Aquellas almas que no buscan su salvación, que se dejan llevar por la corriente, que se dejan llevar por las sonrisas del
lobo con piel de oveja, sucumbirán.
Soy vuestro Padre y vuestro Dios, trato de cuidar a todas las ovejas, pero no todas quieren estar en Mi redil.
Gracias, Mis pequeños.
Tercer Misterio. Habla Dios Padre.
http://www.diospadresemanifiesta.com

Derechos Reservados @ 2008

Generado: 23 September, 2017, 14:59

Dios Padre se Manifiesta

Sobre: Aquellos líderes en el Mundo que os están engañando, son manipulados fácilmente por satanás, pero ¿qué
pasa si vosotros los protegéis con la Sangre Preciosa de Mi Hijo, con Mi Amor, con la Presencia de Mi Hija junto a
ellos?
Hijitos Míos, os he dicho que la oración tiene muchas funciones. Vosotros, primeramente, oráis para estar en comunión
Conmigo, ésa íntima comunión, ésa íntima comunicación, ésa vida íntima que Yo quiero tener con las almas, pero que
pocos buscan y, por eso, pocos crecen espiritualmente, porque no quieren que Yo les enseñe.
Un alma que Me busca, un alma que pone todo su empeño para estar Conmigo, para platicar Conmigo, crece.
Ahora, también, hay oración de protección, tanto para que vosotros pidáis ésa protección para vosotros mismos, como
para que podáis proteger a otros hermanos vuestros. Esta oración es importantísima en estos tiempos, Mis pequeños,
por los ataques tan fuertes que estáis teniendo de satanás.
Cuando estáis Conmigo, os he dicho, satanás os ataca más, porque vosotros sois como rayos de protección para
muchas almas y él no quiere que haya almas como las vuestras, que protejan a otras almas, porque él quiere que
todos vosotros os condenéis, por eso, el ataque contra vosotros es más intenso. Por otro lado, alegraos de ello,
porque un alma que no es atacada, es porque no lleva vida de oración, no lleva vida íntima Conmigo, no está cuidando
su propia alma y la de los que están a su alrededor, ya es presa de satanás.
La protección es muy necesaria, Mis pequeños, también para aquellas almas que os están engañando. Aquellos
líderes en el Mundo que os están engañando, son manipulados totalmente por satanás, pero ¿qué pasa si vosotros
los protegéis con la Sangre Preciosa de Mi Hijo, con Mi Amor, con la Presencia de Mi Hija junto a ellos? Ciertamente,
con esta protección satanás no se acerca tan fácilmente a estas almas, que, aunque las tenga ya de parte de él, no
puede manipularlas perfectamente, como él quisiera manipularlas a su antojo; ciertamente están llenas de maldad,
pero, vosotros, podéis ayudarlas y, a la vez, ayudaros a vosotros mismos, a que no se dé tanta maldad de parte de
estas almas que se han donado a satanás. Protegedlas, quizá no se vayan a salvar, pero satanás no las podrá
manipular contra vosotros y contra vuestros hermanos, no podrán dar su cien por ciento de maldad, porque serán
protegidas por el Cielo y para bien de todos vosotros. Así como es astuto satanás, vosotros también tenéis que actuar
con astucia, no dejarle a él actuar libremente. En lugar de hablar mal de ésas almas, que están haciendo tanto mal
alrededor del mundo y además, dejarlas totalmente desprotegidas de vuestra ayuda, protegeos, sed astutos, como
astuto es satanás. No dejéis que ésas almas que os están atacando, que son marionetas de satanás, os ataquen
libremente, cubridlas, os repito y os aconsejo, cubridlas con los Bienes del Cielo, con Nuestra Presencia, con la
presencia de los santos ángeles y arcángeles y, así, no seréis tan atacados como quisiera satanás hacerlo y
destruiros a todos en una forma cruel, como él quiere hacerlo. Sed astutos, pero con astucia Divina.
Gracias, Mis pequeños.
Cuarto Misterio. Habla Dios Padre.
Sobre: ¿Cómo queréis transformar al Mundo si vosotros mismos no estáis transformados y no podéis dar ejemplo de
ello?
Hijitos Míos, la santidad es el estado óptimo del alma, cuando vosotros alcanzáis la santidad, vuestra alma adquiere
dones y capacidades inmensas y esos son regalos Míos. Yo os creé para que fuerais grandes en la Creación. Vuestros
Primeros Padres fueron los reyes de la Creación y vosotros sois los descendientes de ellos y tenéis ése derecho.
Vivís en estos momentos como pordioseros, sí, Mis pequeños, porque al perder las capacidades que tuvieron vuestros
Primeros Padres, estáis apenas recuperando algo de lo que tuvieron ellos. Ciertamente, Me lo pedís en la oración,
porque queréis ser mejores, especialmente vosotros, los que os dais cuenta de esta realidad y queréis estar más
íntimamente Conmigo para gozar más de Mi Gloria, de Mi Presencia en vosotros, de Mi Sabiduría, de todo lo que Yo os
prometo y que os doy, ciertamente, cuando estáis Conmigo.
Ciertamente que iréis creciendo, tanto más como Me vayáis dando muestras de que realmente queréis estar
Conmigo, y os mantengáis haciendo los méritos necesarios para agradarMe y que Yo pueda confiar en vosotros para
derramar Mis Bendiciones y que sigáis gozando lo que tuvieron vuestros Primeros Padres. Los que vais creciendo os
vais dando cuenta de ello porque, cuando Me buscáis, vas viviendo diferentes estadios, vais gozando cada uno de
ellos, pero os falta mucho, Mis pequeños. Si vosotros os veis, quince, veinte años atrás y os comparáis con la
espiritualidad que ahora tenéis, especialmente si os habéis acercado a Mí y Me habéis buscado, os dais cuenta de
vuestro crecimiento y, también, os podéis comparar con muchos hermanos vuestros que conocisteis hace diez, veinte,
treinta años y que no Me han buscado y si veis su estado espiritual, no es igual al vuestro. Ahí es donde os dais cuenta
de vuestro crecimiento pero, os digo que os falta mucho y os tenéis que acercar más a Mí, para que Yo Me pueda
derramar más en Bendiciones sobre vosotros; pero tenéis que ser más asiduos a la oración, a la contemplación a la
vida íntima, para que Me conozcáis más, para que Me viváis más y, de esta forma, Me mostréis a vuestros
hermanos con vuestra presencia.
Mi Hijo Me mostró ante el Mundo, Mi Hijo, caminó entre vosotros y Él les dijo a Sus apóstoles, &ldquo;el que Me ve a Mí, ve
al Padre&rdquo;, y ésa es vuestra misión también en estos tiempos, que Me mostréis a todos vuestros hermanos,
mostrando en vosotros la Presencia de Mi Hijo. ¿Cómo queréis transformar al Mundo si vosotros mismos no estáis
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transformados y no podéis dar ejemplo de ello? Que cuando os vean vuestros hermanos, vean a un personaje
diferente al que conocieron, un personaje transformado por Mí, un hermano con el que han convivido, pero que quiso
ser mejor y que ahora vive como Mi Hijo, amando, respetando, viviendo las virtudes, ayudando a sus hermanos a
crecer.
Eso es la santidad, Mis pequeños, vivir como Mi Hijo y, al vivir como Mi Hijo, os estoy diciendo qué es el vivir del
Cielo.
Vuestra obligación, os he dicho, es ser santos para poder entrar al Reino de los Cielos. Mostrad, pues, ya el inicio de
esa santidad a vuestros hermanos, así os iréis preparando para entrar fácilmente al Reino de los Cielos y, también,
iréis preparando a vuestros hermanos a través de vuestro ejemplo de que sí se puede vivir Mi Reino entre vosotros, el
Reino que Mi Hijo os trajo, por el que Murió y que os invita a que vosotros, también, resucitéis en él.
Gracias Mis pequeños.
Quinto Misterio. Habla Dios Padre.
Sobre: A pesar de que os cuido, os guío, os educo, os protejo, la gran mayoría de las almas toman caminos
equivocados, buscan su propia verdad, quieren encontrar, según ellos, el verdadero camino, cuando Yo ya os lo he
mostrado y Mi Hijo os lo ha enseñado.
Hijitos Míos, no dejéis que el hombre de la perdición os quite el gran tesoro que os di Yo, primeramente, en el Antiguo
Testamento y que Mi Hijo os dio en el Nuevo Testamento y que hasta dio la última Gota de Su Sangre por vuestra
salvación y alcanzó, con ello, el perdón de vuestros pecados.
Satanás se burla ante Mí, por cada alma que se condena, que él convence que se aparte de Mí, de Mis enseñanzas,
de Mis Preceptos, de la Verdad que vosotros tenéis al alcance de vuestra mano. Sufro, Mis pequeños, por vuestra
derrota, pero, sobre todo, porque vosotros no fuisteis fieles a Mi Llamado.
Cuando le doy el don de la vida a un alma, pongo toda Mi Confianza en ella, para que venga a la Tierra a servirMe,
para que pueda transmitir vida y amor, que pueda llevarMe a sus hermanos, que pueda reproducir a Mi Hijo en su
persona y que muchas almas se salven por medio de su ejemplo, de sus oraciones, de su amor.
¡Cuánto Me duele ver tantas almas que se condenan porque no les interesó servirMe! No les interesó llevar una vida de
ejemplo, no les interesó llenarse de Mi Vida y transmitir Mi Vida a sus hermanos. No les interesó buscar la Verdad, cuando
en la realidad estáis rodeados de tanta mentira y, con ella, abrirse camino en un mundo de tinieblas, llevando una
antorcha de Verdad, para abrirse paso y ayudar a otros también a abrirse paso entre la maldad de satanás.
Mis pequeños, la gran mayoría de vosotros, realmente, no os habéis compenetrado de esta realidad que estáis
viviendo sobre la Tierra y por la cual vinisteis a servirMe y ayudar a vuestros hermanos en su salvación eterna. A pesar
de que os cuido, os guío, os educo, os protejo, la gran mayoría de las almas toman caminos equivocados, buscan su
propia verdad, quieren encontrar, según ellos, el verdadero camino, cuando Yo ya os lo he mostrado y Mi Hijo os lo ha
enseñado.
Satanás es muy astuto y os hace creer que vais por caminos correctos, encontrando la verdad de vuestra vida, la
realidad de vuestra misión, el &ldquo;por qué&rdquo; de vuestra existencia y, lo único que hace, es enredaros como la
maleza, en donde no se le ve principio ni fin, y, así, os la pasáis toda una vida, tratando de desenmarañar vuestra
vida y no lo logran muchos de vosotros y termináis perdiéndoos en ése laberinto de errores y mentiras, a donde os
llevó satanás a lo largo de vuestra existencia.
Tenéis todo fácil, se os ha dado ya, Le costó a Mi Hijo mucho Dolor el daros la Verdad y las Enseñanzas del Cielo y
vosotros, tontamente, con vuestras capacidades, que dejan mucho qué desear, creéis que podréis encontrar la
realidad de vuestra existencia y termináis en un caos espiritual, lleno de error y de mentira.
Sois necios y tontos, teniendo la Verdad al alcance de vuestra mano, y os dejáis enredar con las mentiras de
satanás. Por eso Mi Dolor al ver tantas almas condenadas por vuestra necedad, por vuestra falta de Sabiduría, por
vuestra falta de docilidad.
Debéis aprender a vivir bajo Mi Voluntad, Voluntad Sabia, Voluntad Omnipotente, Voluntad Perfecta y, si os dejáis
mover por Mí, alcanzaréis más fácilmente la santidad de vida, porque Yo, el Perfecto, os iré guiando y haré de
vuestra vida imperfecta, una vida de perfección.
Volved a Mí, Mis pequeños y veréis el cambio que tendréis cuando, vuestro Dios, empiece a manejar vuestra vida y la
lleve a la perfección.
Gracias, Mis pequeños.
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