Episodio 1: Adopción
El mensaje más importante de
Nueva
tu existencia
Creación

Todos los seres humanos tarde ó temprano llegamos al punto de hacernos las preguntas:
¿Porqué estoy aquí?
¿Para qué sirvo?
¿Cuál es el propósito de mi existencia?
Y estas preguntas típicamente quedan sin respuesta y nos persiguen toda la vida y se hacen más pronunciadas y graves cuando
enfrentamos problemas pero ¿qué si pudieras descubrir el verdadero propósito de tu destino y entender para qué estás en la tierra,
que tu existencia no se limita a tu tiempo en la tierra sino que va mucho más allá?
Permíteme compartirte el mensaje más importante que podrías recibir en toda tu vida.
Este mensaje inicia millones de años atrás. En la eternidad pasada tu nombre fue seleccionado y proclamado todo un libro fue escrito
acerca de ti. Este libro incluye cada detalle de tu ser, tus características, el tiempo de la historia en el que nacerías, tu raza, el árbol
genealógico de tu familia, y mucho más.
Cuando se cumplió tu tiempo, fuiste creado maravillosamente dentro del vientre de tu madre……¡Y luego naciste! Sí, naciste un ser
humano con personalidad propia y con la autoridad para tomar tus propias decisiones.
Las circunstancias de tu nacimiento pueden variar de lo trágico a lo magnífico, pero sin embargo, naciste y estás aquí, recibiendo el
mensaje más importante que podrías escuchar.
Entonces, ¿cuál es la conexión entre la eternidad pasada y nosotros? ¿Quién estaba detrás de toda la planificación y los preparativos
de nuestra existencia? ¿Y por qué escogió que naciéramos en ese tiempo, de la familia a la que pertenecemos y la raza y la cultura
de la cual provenimos?
Su razón es que todas esas cosas sólo son el marco para que puedas recibir su invitación. El Creador, tu Creador es quien pronunció
tu nombre antes que el mundo existiera. El te diseñó con muchísimo cuidado y desde entonces te amó tanto como te ama ahora. Él
te conoció y es quien predeterminó que serías único como persona. También Él te dio la autoridad y el derecho para ejercer tu
propia voluntad y Él respeta tu voluntad sobre todas las cosas.
Pues esto hace que surjan muchas preguntas en nuestra mente. ¿No sería maravilloso poder pedirle a Él una explicación de todas las
cosas y las dudas para las que no hemos encontrado respuestas?
Pues tengo magnificas noticias para ti. ¡Él quiere que le conozcas! Y quiere responder personalmente a todas tus preguntas y no
solo eso también, quiere establecer una relación especial contigo; una relación personal, individual, íntima, sin obstáculos ó
impedimentos, donde nadie más se meta. Es por eso que te ha enviado un mensaje y para que creas que este mensaje viene
verdaderamente de Él, el Creador eterno te ha enviado un mensaje VIVO. Sí, un mensaje viviente.
¿Y cómo podemos estar seguros de que este mensaje es auténtico?
Este mensaje no puede ser falsificado ni imitado por nadie porque está designado para comunicarse directamente con una parte de
tu ser de la que probablemente tu no estés muy consciente: Tu espíritu.
Todos nosotros vivimos inmersos en nuestros pensamientos y nuestras emociones, los conocemos muy bien porque los utilizamos
continuamente, pero la mayoría de nosotros ignoramos lo que nuestro espíritu es y cuál es su función dentro de nosotros.
¡Es cierto! El espíritu es algo muy difícil de describir. ¿Qué es nuestro espíritu?
Para no desviarnos del tema, sólo puedo decirte que tu espíritu es lo que te hace diferente a cualquier otra criatura en el universo
porque tu espíritu procede directamente del Creador; es parte de El en ti y es ahí donde su mensaje podrá vibrar en tu interior. Mira
esto no es asunto de magia, utopía o religión. Esto es tan real como tú eres real.
Déjame demostrártelo:
¿Sabes dónde reside la soledad? ¿La culpabilidad ó la alegría? ¿La paz ó el miedo? ¿El amor ó el odio? ¿La amargura ó el perdón?
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No residen en tu mente ó en tus sentimientos, están en un lugar mucho más profundo, eso es tu espíritu y tu espíritu te fue dado no
solo para que haga esas funciones, sino para que puedas tener esta conexión directa con tu Creador. Es por eso que en cada uno de
nosotros hay un lugar vacío que nada en la tierra puede llenar ese el lugar que fue puesto exclusivamente para nuestro Creador, para
que Él habite ahí.
Ahora, ¿Cómo puedo entrar en contacto con mi Creador? ¿Cómo puedo tener una relación personal con El y escucharlo y convivir con
EL de la manera en la que se me dice?
Pues todo inicia con el Mensaje–Mensajero. Sí, déjame explicártelo. En su plan para comunicarse contigo y sabiendo que este
mensaje no podía de ninguna manera ser expuesto a confusión, Él no se lo confió a nadie, teniendo muchas criaturas y recursos para
poder haberlo enviado, decidió hacerlo en persona. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo porque se convirtió a sí mismo en el mensaje. Sí, para
hacerse el mensaje se convirtió en Palabra y la Palabra se hizo hombre para poder proveerte UN MENSAJE VIVIENTE. Así de
importante eres tú para él. No hubo carta, correo electrónico, llamada telefónica ó representante capaz de expresarte la importancia
de su mensaje. Tiene que decírtelo Él mismo en persona porque tú eres la realización de su más alto sueño y el mayor y más
preciado de sus tesoros.
Al escuchar esto, tal vez puedes sentirte incómodo, porque típicamente nuestra conciencia no se tarda en recordarnos que no
hemos sido del todo buenos, y nuestras culpas nos acusan, pero sea que estés en prisión por haber cometido los más horrendos
crímenes contra tu prójimo ó que seas la persona con las mejores intenciones y el mejor comportamiento en la tierra, todos sabemos
que somos imperfectos y que carecemos de la verdadera gloria. Pero, eso puede cambiar hoy mismo y en un instante, si recibes el
mensaje viviente del Creador.
La mayoría de nosotros hemos escuchado a través de alguna religión sobre el día del juicio y el tener que entregar cuentas de nuestra
vida, el asunto de ser hallados dignos o indignos, inocentes ó culpables y la mayoría de nosotros sencillamente no queremos lidiar
con eso, porque es como ir a la corte y ser el acusado en espera de un veredicto del Juez con muy pocas probabilidades de ser
absueltos.
Cada uno conocemos nuestras culpas. Pero el mensaje del Creador NO SE TRATA DE JUICIO. Es mucho más importante que eso. ¡Se
trata de su AMOR POR TI! Se trata de lo que sucedió en la eternidad pasada, del libro que fue escrito respecto a ti y que contiene
todas las cosas no solamente de lo que has venido a hacer, sino de lo que te espera, de lo que Él ha preparado para ti.
Ahora ya estás informado. Tienes un MENSAJE EN ESPERA

