Dios vive en el Cielo ... Él es un ser espiritual sobrenatural. Él creó todas las cosas. Todo en el
Cielo y en la tierra, y todas las criaturas en ellos ... Ángeles, humanos, animales, flores,
árboles, estrellas, luna, sol ... TODO. Dios creó el ángel más hermoso en el cielo ... Su nombre
era Lucifer. Dios le dio a Lucifer poder y belleza en el Cielo. Lucifer luego se llenó de orgullo y
ego.
Empezó a pensar que podía ser como Dios ... ¡Quería ser Dios! Así que comenzó a ir por el
Cielo diciéndole a todos los Ángeles que se convertiría en Dios y que también les daría poder.
1/3 de todos los ángeles en el cielo lo creyeron. Dios vio todo esto. Pero esperó a ver quién lo
traicionaría. Cuando todos hicieron su elección ... ¡Dios los arrojó a todos fuera del Cielo en un
golpe de relámpago! Él los envió a la atmósfera de la Tierra. Pero nosotros y todos los seres
humanos aún no estábamos en la Tierra. Todos vivimos en el cielo ... pero éramos espíritus,
sin un cuerpo físico. Lucifer y todos los ángeles nos conocían ... y sabían que Dios estaba
planeando crearnos a Su imagen con un Libre albedrío y capacidad de crear como Él, y que
tendríamos poder y autoridad sobre los ángeles, incluido Lucifer.
¿Estas escuchando?
Entonces Dios decidió crear la Tierra e iba a enviar nuestros espíritus a la tierra para tener una vida
física. Pero también sabía que Lucifer ... que se convirtió en Satanás, porque se volvió malo y se rebeló
contra Dios, tentaría a Eva en el jardín del Edén en la Tierra. Dios tenía un plan para esto ... Él sabía que
el pecado entraría al mundo a través de Satanás, y aunque el pecado de Eva --- esta es la razón por la
cual vivimos en un pecado mundo caído ... con odio, asesinato, pobreza, etc. ... Es la maldición del
pecado causada por Satanás. Escucha. Esto es muy importante.
Dios quiere que lo sepas para que puedas ser salvado. Satanás y los otros ángeles caídos todavía viven
en la atmósfera de la Tierra. Son invisibles para nosotros, porque son espirituales, pero están a nuestro
alrededor en este mundo. Susurran en los oídos de las personas ... Asesínenlo, grítenle, hagan esto y
hagan eso ... Muy mal. Consiguen que los hombres creen falsas religiones para alejar a las personas del
verdadero Dios. El DIOS de la Biblia. Pero Dios nos dio a cada uno de nosotros un Ángel Guardián
especial cuando envió su espíritu a la Tierra. Tienes un ángel que está contigo todo el tiempo.
El diablo intentará atacarte ... Él dirá cosas en tu mente que son mentiras. El diablo quiere que todos los
humanos estén tristes, doloridos y enojados ... para que no se vuelvan a Dios y tengan la paz de Dios
protegiéndolos. Satanás te odia a ti y a todos los humanos porque sabe lo especial que eres para Dios.
Debido a la maldición del pecado, Dios hizo un plan para liberarte de la maldición. Porque la vida está en
la sangre, Dios requiere un sacrificio de vida para expiar el pecado. Ahora les hablaré sobre Jesús ...
entonces sabrán toda la verdad. Jesús vivió en el Cielo cuando Dios creó el Cielo y la Tierra. Antes de
dejar el cielo para venir a la tierra, no era un hombre. Él era un ser espiritual ... La fuerza creadora de
todo conocimiento de DIOS (vida) llamada La Palabra. Los ángeles en el cielo todavía llaman a Jesús la
Palabra. Cuando DIOS habló ... "Hágase la luz" ..... Jesús (La Palabra) lo creó todo con poderes

sobrenaturales. De la Biblia, "En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era
Dios". Juan 1: 1
DIOS, es una Santísima Trinidad ... Padre, Hijo (La Palabra, Jesús) y Espíritu Santo El Espíritu
Santo es la poderosa Voz de Dios y Su Santa presencia en la Tierra. Cuando sepa que tiene
una relación cercana con Dios, el Espíritu Santo vendrá a estar con usted todo el tiempo. Solo
puedes tener acceso a DIOS y a Su Espíritu Santo, pero sabiendo esto, y aceptando a Jesús
que vino del cielo para morir por tus pecados, para librarte de la maldición del pecado, como tu
Señor y Salvador de tu alma. Jesús no era un hombre o un profeta ... Él era Dios en carne,
cumpliendo el plan de salvación de Dios para todos Sus hijos. Él es el Padre de todos los
espíritus. Él es el Padre de todos nosotros. ¿Entiendes esto?
Jesús fue crucificado ... Entonces su espíritu fue a Satanás, y le arrebató su poder ... Satanás
perdió todo su poder cuando Jesús murió por nosotros. Luego, 3 días después de Jesús, se
convirtió nuevamente en Espíritu Eterno ... ¡VIVO! Todos nosotros, que comprendemos esto y
creemos en Jesús, y amamos y agradecemos a Jesús por hacer esto por nosotros, también
recibiremos la Vida Eterna ... y podemos regresar al Cielo para estar con DIOS nuestro
verdadero Padre para siempre. El cielo es un lugar real ... Comerás, y jugarás, y bailarás y
cantaras ... Tendrás millones de mejores amigos ... Todos los animales son amables y
amistosos ... Es un lugar puro sin maldad, sin tristeza, nada malo de cualquier tipo. Nunca
envejecerás o morirás.
Vivirás en este lugar perfecto para toda la eternidad con una felicidad sin fin. Solo si aceptas lo
que Jesús hizo por ti ... Si crees que murió por tus pecados ... y porque murió por tus pecados,
estás perdonado ... y entonces puedes entrar al Cielo y ser protegido por Dios ahora, en la
Tierra hasta que llegue tu hora de morir. Debes orar a Dios con todo tu corazón esta oración.
Si realmente crees, serás salvo y el Espíritu Santo vendrá a estar contigo ahora.

Dios te bendiga. Jesús te ama. Él me dijo hoy que comparta esto con usted para este
propósito.
Aquí está Jesús.

Visite la Fundación GOD en línea en www.GiftsofDevotion.org para continuar en tu crecimiento
espiritual y para crecer más cerca de Jehová.

