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V6/22 Un testigo fiel comparte los regalos que ha recibido con todos  

 
21 de junio de 2010 - De YahuShua HaMashiach, Quien se llama Jesús el Cristo, nuestro Señor y Salvador - 

La Palabra del Señor hablada a Timoteo, para un hermano y una hermana en Cristo, y para todos los que 

tienen oídos para oír 

 

Amado, escúchame, dice El Señor... Comprende el amor y conoce la misericordia, luego ve y haz lo justo y 

ético mientras caminas humildemente con tu Dios, compartiendo todo lo que te he dado con todos los que 

conoces. 

 

Porque Mis dones no son tesoros escondidos, sino una gran cantidad de conocimiento, revelación de quién 

Soy realmente... ¡Amor como ningún otro, un regalo para ser compartido!... Vida sin fin para todos los que 

reciben de Mí. 

 

Y si se alejan, recen por ellos. Porque no conocen el valle en el que pisan, ni entienden que están 

caminando hacia la muerte, porque todavía tienen que comprender todo el peso de su error. Así, aquellos 

que se rebelen contra Mí y hablen mal de ti por Mí, seguramente recibirán de Mi fuerte reprensión, juicio 

en el tiempo señalado, si no se arrepienten. 

 

Por lo tanto, adviérteles de Mí. Y al hacerlo comprenderás el amor y conocerás la misericordia, y lo harás 

con justicia. Porque esto es amar a tus enemigos, bendecir a los que te maldicen y hacer el bien a los que 

te odian. ¡Mis hijos e hijas, es hora de amar a tu prójimo como a ti mismo!... 

 

Porque solo un hombre malvado descuidaría a su propio pueblo; solo un hombre malvado dejaría de 

advertir a su vecino; y solo un perezoso duerme mientras sostenía la trompeta... 

 

Solo un hombre, que se encuentra para la muerte, no advertiría a la gente, cuando la espada está a punto 

de alcanzar a la tierra... dice el Señor. 


