Vuestras casas están custodiadas por Mí, como si fueran
la Patria. ¡En ella, las almas son confiadas a Mi Amor!
¡Yo cubro al mundo entero con Mis tiernas alas!
Del arca hicieron salir volando una paloma y cuando ella
regresó fue una gran alegría.
Esto es lo que he querido deciros con todo esto.
¡El corazón es Mi templo, el alma Mi Trono!
Yo soy el Omnipotente al cual nadie puede establecerle
una meta.
Yo he quitado el veneno del pecado y he hecho el alma a
Mí agradable.
HIJA, TODO SACA DE MÍ, Y MI AMOR ES JESÚS.
YO LE DI MI NOMBRE.
EL NOMBRE SE APOYA EN LA SANTÍSIMA TRINIDAD.
SALÍ DE ELLA Y VINE A MARÍA,
EN EL MÁS COMPLETO ESCONDIMIENTO”:

https://www.palabrasdelsenorjesus.org
https://jesusmariaosamo.wordpress.com
Mail: botschaftderliebe@gmail.com
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El Espíritu Santo, sobre Sí
“Yo soy la Sabiduría Divina, que todo ilumina y conduce.
¡Nadie tiene Luz sin Mí!
Con Jesús vine al mundo y con Jesús estoy allí, donde
vosotros estáis, ¡en vuestros corazones!
Me han sido consagradas las almas y son amadas por Jesús, sin que se diferencien, entre ellas, todas de la misma
manera, también del Padre en Mí.
No existe criatura que Me conozca, sólo Mi Amor os es
conocido.
Yo llevo el Amor del Padre al Hijo. Soy aquél que corona
y cumple cada cosa, como Eterna Sabiduría.
¡Mi nombre es SABIO! Yo soy la Sabiduría misma – un
Consejero eterno.
Mi Corazón está lleno de Sabiduría, que yo di al Hijo. En
ÉL se funda la creación. Yo le doy un aspecto nuevo.
Donde estoy YO hay Amor y Vida, por Mí mismo.
Yo suscito la ESPERANZA, la CONFIANZA, el ESPERAR PACIENTE.
Para el infierno soy terrible, ¡terrorífico para los espíritus
del mal!
Ellos huyen en las tinieblas. No pueden destruir Mi Reino
y hacer caer las barreras.
YO hago nueva cada cosa y llena de bendiciones.
Yo soy la Luz de la Noche Santa y la Belleza de cada alma.
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Sólo Mi Luz puede iluminar, cuando todas las luces se
apagan.
Yo soy la Forma de una paloma, Mi Amor se derramó
sobre el Hijo.
Por todas partes soy difundido y lleno de Majestad.
Yo soy la Luz de la Inspiración y de la Pureza, de la Obediencia y de la Devoción. Todo es vigilado y amado por
Mí en Jesús, por Orden supremo. La tierra no está todavía
libre, Yo la debo purificar, reanimar y conducir a la Meta.
Sólo cuando será pura, alzaré Mi Voz, que nadie puede
imitar. YO SOY LA VERDAD MISMA.
Mi Palabra todavía no ha sido pronunciada.
Mi Vida es un soplo, de otra manera tendríais miedo y
ningún amor, porque Yo subo con Potencia sobre Mi
Trono. Lo hago sin cesar, para ayudar al alma, que lleva
Mi Aliento. Conozco cada pena que sale del corazón.
¡Abrid los corazones y no respiréis!
YO SOY EL REY DE TODOS LOS CORAZONES.
¡Sea en eterno Gracias a DIOS!
He querido mostrarMe con dos alas para haceros ver Mi
rapidez, para dar una forma a Mi Amor.
La forma os hará recordar de Mí.
Yo no podría haberos dado una representación mejor.
Las palomas reposan de buen grado sobre el techo de las
casas. Esto es lo que os he querido mostrar. Se las siente
apenas, pero se quedan siempre en la casa y no se van
más.
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