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Pensamientos 

 

“…Cuando ustedes piensan bien 

sobre las personas, un Espíritu de 

bondad llena el aire a su alrededor. 

Las respuestas positivas a este 

Espíritu comienzan a apoderarse del 

momento presente.”1 

"Un simple pensamiento amoroso 

puede disipar las nubes de depresión, 

de descontento y de tristeza."2 

“Si ustedes no perdonan, están 

rodeando a esa persona con 

pensamientos de ira. Esto le 

dificulta volverse a la Divina 

Misericordia.”3 

"La negatividad genera negatividad 

y fomenta una respuesta negativa en 

el mundo que les rodea."1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresiones 

Faciales 

 

“Yo soy su Jesús, Hijo del Dios 

Viviente y resplandezco en sus 

almas. Sus ojos reflejan la 

presencia de Dios en su interior y 

son inconfundiblemente criaturas 

de Dios. Ustedes no saben cómo 

brilla Mi presencia a sus 

hermanos. Hay un brillo a su 

alrededor que es inconfundible. Su 

rostro lee el estado de su alma ... 

Miren que su corazón proclame la 

bondad del Señor, que su rostro 

refleje Su Santo Nombre. Ustedes, 

entonces, se convierten en la 

pequeña pero poderosa luz que 

brilla en un mundo oscuro."4 

“¿Quieren robar a sus hermanos? 

Ellos están en tal oscuridad. 

Necesitan sus sonrisas y dulzura. 

Solo ustedes pueden ministrar a 

algunos de Mis hijos… Su luz es 

su maestro. Su corazón es Mi 

corazón. Necesitan sentir el amor 

que yo les doy y luego ustedes se 

los dan. Su salvación puede 

depender de cómo se comportan 

... Ustedes son responsables de 

iluminar a sus hermanos. Los 

necesito. Si no lo hacen, no se 

alimentan y se adentran más en la 

oscuridad."4 

 

 

 

 

 

 

Tono de Voz 

 

“Los demás también deben 

escucharlos y Oírme… Escuchen 

su voz… Presten atención a sus 

palabras, por supuesto, pero 

también a su tono y a las 

inflexiones que utilizan. ¿Están sus 

palabras, en tono e inflexiones 

destinados a transmitir amor? 

¿Representan con precisión a Dios, 

a quien llevan dentro de ustedes?"5 

 

“¡Qué daño inconmensurable se 

puede hacer con una palabra 

amarga! Solamente Yo veo su 

alcance. Así que limítense a la 

dulzura más exquisita y 

obtendrán más." “Un 

arrepentimiento humilde y ellos 

[los pecadores] ya están en Mi 

corazón… Hablen con ternura. 

Un comentario brusco podría 

alejarlos."6 

 

Palabras 

 

"Las palabras amables pueden ser 

breves y fáciles de pronunciar, pero 

sus ecos son realmente infinitos."7 

“Cuando se burlan de alguien, ¿qué 

autoridad tienen para hacer eso? 

Cuando insultan a alguien, ¿que los 



 

 

 

Palabras 

 

"Una palabra o una sonrisa a menudo 

es suficiente para dar nueva vida a 

una alma abatida."8 

“Si predican, gentilmente, la 

verdad como yo lo hice, atraerán a 

otros hacia Nosotros y hacia la 

unidad de pensamiento y acción”9 

hace ser tan crueles sin saber lo que 

siente esa persona? Dios les 

mostrará que cuando vayan delante 

de Él ... Él les mostrará el poder que 

existe en la palabra hablada para 

matar almas, a almas."10 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones 

 

“Yo quiero fluir a través de 

ustedes hacia los demás. 

Permítanme hacerlo si se 

esfuerzan cada día por ser amables 

con cada persona que encuentren. 

Su dolor disminuirá gracias a su 

amabilidad."9 

“Queridos amigos, tan leales a su 

Dios, se destacarán si son amables 

y es esto lo que necesito de ustedes. 

Necesito que se destaquen como 

tranquilos y amables 

representantes de diferentes 

formas. El mundo los recordará 

por su gentileza si me permiten 

enseñarles."9 

“Ustedes ablandaran el alma 

amando a la persona. Su amor y su 

ejemplo pueden predisponer a una 

alma para que Yo encuentre la 

apertura que Yo necesito.”11 

“Nosotros queremos que los demás 

comprendan que Dios y ustedes los 

aman, Mis amigos, lo harán 

cuando ustedes los traten con la 

bondad del Padre.”9 

 

“Pequeños apóstoles, los 

corazones de los demás se hieren 

fácilmente. ¿Recuerdan cuando 

alguien los trató mal? ¿Recuerdan 

su dolor? A veces fui tratado con 

crueldad y Mi corazón sintió el 

mismo dolor. Nosotros no 

queremos esto para los demás."9 

“¿Ustedes no creen que al menos 

tres cuartas partes de las personas 

que hacen el mal cayeron en su 

forma de vida porque no fueron lo 

suficientemente amadas? Cuánto 

pudo haber hecho una mirada 

cariñosa, una mano extendida, en 

tal o cual circunstancia… ”6 

“Dios me reveló cómo el pecado se 

propaga como un cáncer maligno. 

El simple hecho de tratar a una 

persona negativamente inicia un 

efecto de telaraña ... Cada pecado se 

multiplica de esta manera, incluso 

aquellos que creemos que están 

ocultos, afectando tanto el reino 

físico como el espiritual, viajando a 

través de generaciones, algunas 

veces hasta continentes."12 
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