
 

Jesús Explica la Importancia Vital del “Tiempo en el Tabernáculo” (Sofc.org) 

“Yo, Jesús, verdaderamente el Hijo de Dios, vine a la tierra como hombre y sufrí una muerte 

brutal por amor a ustedes. ¡Los amo mucho! Me quedo con ustedes este día. Anhelo su amor. 

Quiero que vengan y estén conmigo frente al tabernáculo. Yo espero, anhelo que vengan y me 

susurren su amor por Mi. Yo soy una Persona y los amo este día, ¡con tan ardiente y en fuego 

amor! Ningún ser humano puede comparar ni una pizca de Mi amor por ustedes…. Yo los espero, 

Mis pequeños, en el tabernáculo. Yo espero que vengan a recibirme en la Comunión. Yo quiero 

que Me deseen tanto que no puedan esperar a venir a Recibirme. ¡Yo quiero ser el amor, el centro 

de sus vidas!" -God’s Blue Book 2 

“Yo llenó sus almas con Mi vida cuando vienen a Mí en la Eucaristía y se sientan frente al 

tabernáculo. Ustedes están levantados y elevados a maravillosas alturas en esta vida. Así como a 

medida que un globo de aire caliente se eleva por encima de las casas, ustedes también se elevarán 

por encima de la confusión, el engaño y la ira que ahora está presionando sobre esta tierra. Solo en 

su entrega total recibirán esta libertad." -God’s Blue Book 3 

“El tiempo que pasan Conmigo se convierte en el punto culminante del día y todo lo demás debe 

esperar mientras pasan este tiempo. Es por lo menos una hora de oración dirigida frente al 

tabernáculo. Si pierden este tiempo, no fluirán a través del aire. Quedarán atrapados en las 

trampas de la tierra. Es tan necesario para ustedes como es comer.” -God’s Blue Book 1 

“Cuando ustedes Me visitan en el tabernáculo, Yo estoy lleno de intenso amor. Estoy rebosante de 

Mi poder para darles en su alma. Siéntense, Yo lo reparto en grandes manadas. Mi luz se convierte 

en su llama interior, brillando intensamente para el mundo. Se les da la luz de la vida, una luz que 

brilla en un mundo oscuro, un soplo de calidez a un corazón frío, frío… Se les da sanación interior. 

Se les ha dado la capacidad de abrirse a Mí y de crecer en su amor por Mí. ¡Qué dones les doy a su 

alma cansada!" -God’s Blue Book 1 

“Tales percepciones como la sabiduría, la paz, el amor, la alegría, el anhelo, todas las cosas 

milagrosas que el hombre nunca podría encontrar en ningún lugar de la tierra, ¡eso es lo que se 

obtiene aquí y en ningún otro lugar! Vengan con el corazón abierto y su tiempo libre para estar 

con su amante. ¿Miran el reloj cuando están con alguien que aman? El tiempo se les escapa y 

nunca se quieren ir. Vengan a Mí, su más ardiente amante, de la misma manera. Llénense hasta los 

topes con este amor que tengo por ustedes. ¿Dónde, hijos, podrían comprar un regalo como el 

Amor de Dios? -God’s Blue Book 1 

“Ustedes deben llegar a llenarse de Mi poder, como cargar una batería. Vienen, se enchufan y 

luego se van por el mundo, iluminando con Mi luz más preciosa. Este mundo lo necesita para 

brillar en la oscuridad. Necesita sus sonrisas para los caídos. Ustedes son un faro en una noche fría 

y oscura, pero es solamente en su presencia Conmigo frente al tabernáculo que están cargados. Yo 

les doy tal poder. Yo les doy todas las cosas buenas. Yo vengo a ustedes y se completan. Sus heridas 

están curadas y su corazón baila en una nube de levedad. Solo Yo puedo darles esas cosas. Vengan 

y les daré tales cosas que no se pueden imaginar en sus mentes terrenales. Mi corazón está en 

llamas de amor por ustedes y Yo derramo Mis regalos para ustedes cuando están aquí. Oh, qué 

tontos, niños tontos se mantienen alejados cuando Yo soy Dios y puedo darles todo lo que 

necesitan." -God’s Blue Book 1  

“Yo soy el sanador divino. Solo Yo puedo llegar a algunos a través de ustedes si vienen a Mí y Me 

dejan trabajar en ustedes. Algunos nunca Me conocerán si no vienen y se repostan con Mi amor. 

Los necesito, día y noche, para brillar en el mundo. Yo soy Aquel que opera fuera de ustedes. 

¿Vendrán a buscar sus suministros? Yo Soy El que los llena. Ustedes son Mis soldados. Los 

necesito, pequeños. Recuerden, Yo estoy en ustedes y los estoy usando, pero Mi amor por ustedes 

nunca muere. Sostengo sus manos mientras hacen Mi trabajo." -God’s Blue Book 1 

“Cuanto más operen sin sus suministros, más tropiezan… Para hacer Mi trabajo, deben 

mantenerse repostados en Mi amor. No pueden hacer Mi trabajo sin Mis suministros. Mi trabajo 

es duro. ¡No es un trabajo delicado, pequeños! Se necesita un gran poder y necesitan obtener ese 



poder de Mí. Vengan y tomen el sol en Mi amor. ¡Qué baño! Sumérgense en Mis rayos y vengan y 

síganme. Yo soy el Maestro, el Capitán. Yo soy Aquel a quien ustedes siguen. Nunca tomen una 

decisión. No se preocupen ni echen humo. Vivan en Mi amor, Yo los baño en Mi baño y se van a 

refrescar en su camino.” -God’s Blue Book 1  

“Mi amor es acción en su corazón cuando encienden este amor Conmigo. No necesitan pensar 

mientras actúan. Sus acciones serán disparadas por Mi amor. Mi mensaje de amor brotará de su 

alma… Fuego, Mis pequeños, fuego. Yo quiero una historia de amor íntima con ustedes, acción 

desde su corazón. Esto predicará Mi amor a sus hermanos enfermos. ¡Lo que los distingue es Dios 

vivo en su pecho! No es necesario que se preocupen o echen humo. Vengan y quédense Conmigo. 

Yo puedo mover montañas. Sus acciones serán Mis acciones cuando Yo posee su alma. Es tan fácil 

y ustedes lo hacen tan difícil. Dejen de hacer eso. Vengan y entregense a Mí. Tirense ante Mí. 

Déjenme llenarlos con el fuego de Mi amor.” -God’s Blue Book 2 

"Yo los estoy esperando. ¿Me harían esperar y me darían la espalda? ¿Es una hora demasiado 

para el Hijo de Dios? Yo les doy 24 horas. Una hora es tan poco de pedir. Aquí es donde reside su 

paz. Todo lo demás es infructuoso." -God’s Blue Book 1 

“… recen a María. Ustedes necesitan su fuerza contra el diablo. Ella está lista para luchar con 

ustedes en este malvado mundo. Ustedes están en batalla. Están bajo ataque. Sus suministros se 

dan frente al tabernáculo en momentos tranquilos a solas Conmigo. Les doy sus armas para pelear 

esta malvada guerra. Si no vienen, irán a la batalla sin municiones. Necesitan sus brazos. Ven a Mí 

y déjame darte tus suministros. Sus hijos necesitan su compromiso Conmigo. El mundo necesita 

que cada alma sea santa para luchar esta batalla. Es una herencia que transmiten a otros cuando 

vienen a rezar Conmigo.” -God’s Blue Book 1  

“Soy su principal preocupación. Vengan a Mí todos los que están fatigados y agobiados, y Yo los 

haré descansar. Enderezaré los caminos tortuosos. Daré vida al alma hambrienta. Correrán y no 

se cansarán. Volarán con alas de águila. Nada de estas cosas corporales mundanas importa. ¡Saben 

lo que importa! Vengan a Mí y atiendan a sus almas. Prepárense para la vida en el más allá. No 

adornen a sus cuerpos como sus templos. Adornen sus almas con los frutos que solo Yo puedo 

darles. Porque Mi vida es vida eterna y ustedes, hijos Míos, participarán por los siglos de los siglos 

si permanecen fijos en Mí y en Mi palabra. Yo los amo… El hombre no ha visto ni oídos han oído 

qué gloria les espera al que sirve al Señor. Aleluya, Aleluya." -God’s Blue Book 1 

“Cuando vienen a Mí en la Eucaristía y frente al sagrario, les doy gracias especiales para 

ayudarles a amar. Los empapo de Mi amor. Los lleno con tales regalos que no pueden recibir en 

ningún lugar de la faz de esta tierra… ¿Quieren ustedes, amados Míos, amar a sus hermanos? 

¿Quieren conocer Mis caminos y vivir en armonía Conmigo? Vengan a Mí en Mi Santísimo 

Sacramento y déjenme ministrarles. El tiempo que pasan después de la Comunión es su tesoro más 

preciado. No se corran de Mi altar para llegar a su mundo. ¡Quédense y déjenme bañarlos en Mi 

hermoso amor! Yo los baño. Ustedes se van con un amor tan hermoso para compartir con sus seres 

queridos." -God’s Blue Book 3 

“Vengan a Misa y Comunión todos los días. Espero que vengan y estén en unión Conmigo. Quiero 

estar tan cerca de ustedes. Los amo a todos y les pido a todos que se ocupen de su historia de amor 

Conmigo. Háganme el primero en su vida. Denme todo lo que ustedes son. Recen Mi Oración para 

una Unión** durante todo el día. Es su unión Conmigo lo que cambiará este mundo. Encenderán 

las luces de las almas en la oscuridad. Verán el poder de Dios en su alma. La energía se emitirá 

desde su propio ser. Serán como son, Mis trabajadores más importantes, sólo en su ser, si se rinden 

y se ocupan de nuestra historia de amor. Es tan simple. Vengan a Mí, unidos en la Comunión, 

recen Conmigo en silencio después de la Comunión, recen al Espíritu Santo por todos Sus dones. 

Recen, pongan las manos unos a otros para fortalecerse. Yo soy Jesús. Yo estoy vivo. Yo viviré en 

ustedes de tal manera que harán tales maravillas, solamente porque ustedes Me amen más. Los 

amo a todos profundamente. Abrense a sí mismos. ¡Sean desinteresados y déjenme poseer su 

alma!" -God’s Blue Book 3 
 


