MENSAJE: “DIOS ESTABA CONMIGO EN EL CIELO Y YO REZABA POR TI CUANDO TU ERAS
NIÑA MAMÁ” (Jueves 19 Abril 2018)
Estaba en la tarde en la recamara con mi hija, cuando me dice:
Le dije:
Me dice:

Mamá yo rezaba por ti en el cielo.
¿Qué?
Si mamá, Dios estaba conmigo en el cielo y yo rezaba por ti. Pero cuando tú eras niña mamá.

No le dije nada, solo lo anoté en un postit. Me he quedado reflexionando, ¿vendrá de su imaginación esto
que me dijo? Porque se supone que el alma existe en el momento de la concepción de un bebé. A veces
me dice cosas extrañas y siento que es Dios como que quiere hacerme saber a través de ella que no debo
tener miedo, que él siempre me ha cuidado desde niña. Así lo interpreto.
Viernes 20 abril 2018 - 11:50 Estaba meditando los pensamientos de ayer de mi hija, cuando en mi mente
pasa esta cita bíblica: “Antes que nacieras ya te conocía…”. Dios mío, comienzo entonces a llorar de sentir
una emoción extraña. ¿El espíritu santo me dijo esto en mi mente? Creo que sí.
Comienzo a reflexionar entonces: ¡¡Es cierto!!, existimos en el pensamiento de Dios desde antes de existir
en este mundo, él nos conoce desde mucho antes, desde siempre, desde la eternidad de las cosas.
Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí,
y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Jeremías 1:5
Como dice Jeremías: Antes de formarme en el seno materno (pues en el seno materno me formo Dios
durante 9 meses) … Es decir: “antes de que mis padres me concibieran”, quiere decir que mucho tiempo
antes de ser concebida Dios me conocía… ¿querrá decir que era mi alma la que ya conocía Dios en el cielo?

¿Será entonces cierto lo que mi hija dijo hoy: que su alma igual ya existía en el cielo cuando yo era niña y
aun no la concebía yo a ella en mi vientre? Voy a buscar más sobre esto…
Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad
de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en Tu libro.
Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Salmo 139, 15-16

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…
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