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TESTIMONIOS

“AMOR DE NUESTRO PADRE”
¿Que más tenemos que hacer para creer? Creemos en Jesucristo, que no lo vemos con
nuestros ojos y no creemos en sus palabras de salvación. ¡¡¡Si es que todo esta escrito en las
Sagradas Escrituras!!! Y no somos conscientes del pecado...
¿Acaso este mundo tiene solución de nuestra parte? Pues no, muchos siglos tendrían que
pasar para dar de nuevo la Gloria a Dios y ponerlo donde se merece, en el centro de nuestras vidas.
Veo pasear a la gente por la calle, veo a mis amigos, a mi familia cercana, y los observo y
me entristezco por sus vidas vacías de Dios, porque en Dios y Jesucristo está nuestra salvación y
nuestra vida,¡¡ y no se dan cuenta!! Con lo sencillo que es..., y no escuchan, nos miran como a
bichos raros.
La venida de Nuestro Señor está anunciada, no solo por los mensajes del Pastor Supremo, si
no en las lecturas que escuchamos habitualmente en misa y leemos en nuestras casas. Si es así, ¿por
qué nos obstinamos en no creer? Y yo se por qué, porque Dios no está en el centro, es el único
momento de la historia en que hemos eliminado a Dios de nuestras vidas, y claro es en la política,
en la educación, en la sanidad, en casa, en nuestros trabajos... Es muy difícil en estos tiempos que
Dios regrese al centro, por lo que el Señor nos anunciará su llegada y entonces, muchos creerán, y
otros seguirán obstinados en su egocentrismo.
Leo y releo los mensajes, y cada vez me emociona más y más el Amor de nuestro Padre,
Jesucristo y Nuestra Madre Maria por todos nosotros. Al principio, sentí los mensajes como muy
violentos, llenos de ira, enfado, pero al releerlos, el Amor de Nuestro Señor, se deja sentir en mi
corazón.
Preparémonos pues a recibirlo con oración, Amor y humildad.
Con todo mi agradecimiento por los favores recibidos
Juan Quero
Segovia
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