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Conversación 1 

Primera conversación 

 

SOBRE LA MISIÓN DE DIOS, EL SENTIDO DE LA 

EXISTENCIA Y EL CAMINO DE LA VIDA 

  

Me pidieron que realizara una entrevista con El Señor Jesús Cristo, que es 

pública esta vez y es para nuestros amigos y colaboradores de la Familia de 

Dios. Se enfoca principalmente en el tema de la Misión de Dios, toca cuestiones 

filosóficas sobre el significado de la existencia y también trata la metafísica 

espiritual de nuestro camino de vida. 

Michal Rafael: ¿Cómo está realmente nuestra Misión en este momento (mayo 

de 2018)? 

El Señor Jesús Cristo: La misión de la Familia de Dios ha entrado en un 

período de transición donde se está llevando a cabo el proceso de finalización de 

la preparación para pasar a las nuevas condiciones de la 5ª dimensión. Durante 

abril y mayo de 2018, hubo una re-vibración del espíritu y el alma de varios 

colaboradores preparados, quienes en el paso final también re-vibrarán 

físicamente en la Nueva Tierra poco después de que mi encarnación directa 

Jana abandone esta realidad. Este período se caracteriza por fluctuaciones 

vibratorias más frecuentes donde muchos son capaces de sentir el amor, la 

motivación para continuar y se mantienen en perspectiva, mientras que luego 

hay una caída temporal en forma de ataques de entidades negativas que envían 

energías vibratorias gruesas a vuestros corazones que, al chocar con tu 

naturaleza positiva, crean una especie de "tensión" desagradable en tu interior. 

Michal Rafael: ¿Por qué permite la mejora continua y luego el deterioro de 

estos estados? 

El Señor Jesús Cristo: Discutí cada detalle de tu vida contigo antes de tu 

encarnación. Entre los cuatro ojos, comentamos todo lo que quieres vivir, en qué 

situaciones te encontrarás y qué condiciones tendrás para cumplir la misión. No 

le he prometido a nadie que la existencia en el planeta Cero será fácil, pero le 

he prometido a todos los que son participantes clave en la Misión de la Familia 

Dios que superarán todos los obstáculos puestos y cada vez que tropiecen, 

podrán contar conmigo mano amiga para levantarlos del polvo de la tierra y 

ayudarlo a continuar hacia la meta deseada. El hecho de que en muchos 

colaboradores se repitan constantemente estados de mejora y deterioro es, entre 

otras cosas, parte de mostrar confianza en el plan perfecto de Dios, en el cual, a 

pesar de la dificultad y a veces absurdo de lo que sucede a tu alrededor y dentro
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en ti, demuestras una tremenda perseverancia y constancia en la fe. ¿Cuál es el 

punto de enviarte aquí sin una promesa de que siempre te apoyaré? Nunca 

permitiría que algunos de los seres más avanzados y resistentes del Multiverso, 

que constituyen el núcleo de nuestro equipo, estén a merced de los 

Seudocreadores. Si hubiera una caída de alguno de mis representantes 

encarnados aquí en la 3ª dimensión que están inseparablemente conectados con 

la Familia de Dios, significaría una victoria parcial del estado negativo. Pero el 

estado negativo nunca puede tener éxito permanentemente. En el gran 

esquema de las cosas, él está constantemente declinando a favor de la 

Verdadera Creación, y aunque debe triunfar por un corto tiempo en este 

planeta, nunca recuperará su dominio, el cual siempre se reduce a cada 

momento. Cuando haya agotado su potencial, por el cual se mantiene en 

marcha por el momento, podrá ser eliminado por completo, y por fin reinará la 

plenitud de la verdadera vida del estado positivo. En cuanto a los agentes y 

secuaces de los Seudocreadores que se han alejado de nosotros por varias 

razones en el pasado, sus motivos y acciones también caen bajo el concepto del 

plan universal de Dios, que discutiré en un momento. 

Michal Rafael: Entonces, ¿qué pasa con nuestro plan personal con el que 

encarnamos en este planeta? ¿Sabemos siempre en detalle en lo que nos 

estamos metiendo? 

El Señor Jesús Cristo: Sí. Ya sea que se trate de un individuo del estado 

positivo o del estado negativo, el individuo siempre sabe exactamente qué 

aspecto de la vida retratará aquí. Si viene de la zona de dislocamiento, no 

consulta su camino personal conmigo, como es el caso de los seres que vienen de 

dimensiones superiores, sino con uno de sus "superiores". Por otro lado, el que 

viene, popularmente hablando, "del cielo", pasa por esta conversación con mi 

participación. Luego, se muestra a la persona en cuestión cada segundo de su 

encarnación individual en el cuerpo humano de acuerdo con la forma en que 

debe tener lugar de acuerdo con el plan trazado personalmente por el individuo. 

Quien se desvía de este plan establecido no logra su misión (por ejemplo, cuando 

un ser del estado positivo es seducido por el lado oscuro y cae). Este es el 

llamado plan personal, que mis colaboradores más cercanos cumplen en más del 

90 %, otros trabajadores de la luz de diferentes rincones del mundo y luego 

aproximadamente del 40 % al 90 % (o más o menos según el acuerdo 

individual). Sin embargo, incluso si un individuo se desvía drásticamente de su 

plan personal por cualquier motivo (esto no se aplica a mis representantes en el 

equipo de la Familia de Dios y otras "personas" asociadas con la Nueva 

Revelación), este acto y los posteriores motivos generalmente negativos del 

individuo caen dentro del plan universal de Dios de El Señor Jesús Cristo, que 

tiene en cuenta hasta en el más mínimo detalle todo lo que te sucederá, y 

también todo lo demás, que sucederá y no sucederá por la eternidad. Incluso tú, 

en el nivel más interno, en un área específica y extraordinaria a la que no tienes 
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libre acceso durante este ciclo de tiempo, sabes exactamente qué, cómo, cuándo 

y con quién experimentarás. ¿Como es posible? Antes de que llegaras en el ser y 

la existencia como una entidad consciente individualizada, eras parte del estado 

absoluto como una idea única que yo doné una vida separada en algún 

momento. Antes de que eso sucediera, desde una posición sin tiempo y sin 

espacio, proyecté tu vida exactamente como sucederá y se desarrollará en la 

eternidad. Este es el plan universal de Dios, que tiene en cuenta absolutamente 

todo y no hay nada que pueda perturbarlo, detenerlo, soslayarlo, etc. Entonces, 

desde mi punto de vista, absolutamente todo lo que sucede en cualquier lugar 

de el ser y la existencia, incluido el planeta Cero y todos los niveles de los 

infiernos, está perfectamente bien y en su lugar donde cumple un propósito 

constructivo para el beneficio del todo. Incluso el estado negativo no natural 

ayuda en última instancia a toda la Creación y adelanta la era en la que la 

plenitud de la verdadera vida del estado positivo entrará en el ser y la 

existencia. Aunque no amo ni apruebo el estado de maldades y falsedades 

debido a mi condición absolutamente positiva, lo tolero temporalmente basado 

en el libre albedrío de todos ustedes. Antes de que se activara el estado 

negativo, cada uno de ustedes estuvo de acuerdo lo que presenciará, lo que 

experimentará y los roles que desea desempeñar en este ciclo de tiempo. Ya has 

"visto" este ciclo de tiempo (así como todos los demás ciclos) en tu origen 

espiritual cuando tu vida fue proyectada hacia la eternidad, pero antes de que 

la zona de dislocamiento se pusiera en modo activo, cada entidad consciente fue 

"recordada" de este hecho, mientras que el cual todos ustedes entraron en un 

estado especial y en un condición en el que consintieron en un estado de 

completa libertad a lo que les suceda durante el gobierno de la oscuridad, ya sea 

que continúen siendo un ángel del cielo o se conviertan en una criatura del 

infierno que se aparta de mí. Asimismo, has acordado que esta conciencia se 

borrará temporalmente de ti, pero todos, sin excepción, recordarán este acuerdo 

inicial al final de este ciclo de tiempo (en el llamado limbo) a más tardar, 

cuando se abra la conciencia de todos. Cuando consultaste conmigo acerca de 

todas las experiencias personales futuras, se te dio una promesa sagrada de que 

aunque cometieras los actos más atroces (esto se aplica a los Seudocreadores), 

serías liberado de la esclavitud de los maldades, falsedades, ilusiones y 

distorsiones a su debido tiempo y todo sería perdonado para que pudieras 

regresar a la Verdadera Creación como un ser reestructurado sin cargas. Por 

supuesto, incluso los actuales agentes y secuaces de los Seudocreadores que van 

en contra de nuestro equipo de la Familia de Dios fueron informados de 

antemano de todo lo que querían entrar y lo que iba a ser parte de su viaje, con 

lo cual eligieron hacerlo. De su ejemplo, todos aprenden lo que nunca deben 

elegir, y por eso la Creación también les está muy agradecida. Porque sé desde 

una posición absoluta cómo resultará cada uno al final, y porque entiendo 

perfectamente por qué todos hacen lo que hacen, por qué son como son y no al 

revés, mi amor por ti es ilimitado y no tener límites, como lo es la comprensión y 

la certeza de que todo es y seguirá siendo supremamente bueno. Es por eso que 
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amo a los Seudocreadores (no a sus malas acciones y estado negativo) y a todos 

los demás seres tal como son, y por eso todo lo que sucede y tiene lugar en la 

Verdadera Creación, en el planeta Cero y en cualquier parte de los infiernos, 

está en su lugar, donde cumple un propósito predestinado que será completado 

y superado en algún momento. Este es el plan universal de Dios de El Señor 

Jesús Cristo, en cuyo concepto cae cada motivo, pensamiento y acción en el 

camino de tu vida personal que acordaste cuando te creé. 

Michal Rafael: ¿Qué pasa con los seres que fueron fabricados en los infiernos? 

Nadie les preguntó sobre el hecho de que tendrán que vivir en los infiernos por 

un cierto período de tiempo y considerarlo la única forma posible de existencia. 

¿También se les mostró de alguna manera el camino de la vida cuando fueron 

creados, cómo continuará? 

El Señor Jesús Cristo: Todo el mundo viene por libre selección a el ser y la 

existencia. Asimismo, a las criaturas que surgen espiritualmente en los 

infiernos, antes de entrar al ser y la existencia, se les mostró su camino de vida, 

como sucederá por la eternidad. Pero, ¿cómo es esto posible con las criaturas 

infernales, cuando sólo Yo, El Señor Jesús Cristo, puedo mostrar este camino? 

Recuerda que todo ser tiene, en última instancia, un hogar original en la Fuente 

de toda vida, donde existe en constante interacción conmigo como una idea 

única. Esto quiere decir que hasta la más miserable criatura fabricada 

espiritualmente en los infiernos, o más precisamente su idea, en su pura 

sustancia procede originariamente de mí mismo, del estado a partir del cual 

creo a todos los seres. Los Seudocreadores no tenían pleno conocimiento de la 

creación de la vida, porque no pueden crear nada nuevo por sí mismos. Todos 

sus esfuerzos son sólo los elementos de vida robados y posteriormente volcados, 

como es el caso de las criaturas que ellos mismos crearon en los infiernos, sin 

embargo, para hacerlo, primero tuvieron que extraer la idea pura original de 

esa Fuente. Antes de que esta idea aceptara convertirse en una entidad 

individualizada que surgiría en los infiernos, le mostré directamente su vida tal 

como sucedería y se desarrollaría para la eternidad por delante. Por lo tanto, 

esta idea, que eventualmente se convertiría en una criatura infernal, sabía bien 

que a su debido tiempo despertaría de todos los sufrimientos e ilusiones 

causados por su permanencia en el estado negativo y sufriría la conversión al 

estado positivo (a más tardar al final de este ciclo de tiempo acortado) donde 

estaría a mi lado vivir como un ángel puro en amor, aceptación y alegría. Esta 

promesa y conciencia inicial es el bloque de construcción básico y el punto de 

partida en la vida de cada entidad consciente, positiva y negativa. 

Michal Rafael: ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? 

El Señor Jesús Cristo: Mientras estés en el planeta Cero, no es fácil dar una 

respuesta satisfactoria a esta profunda pregunta metafísica, porque tu 

percepción y comprensión es muy limitada por ahora. Como todas las cosas 
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importantes, la cuestión del sentido de la vida también se trata en los libros de 

la Nueva Revelación, de donde se sigue que el fin principal de la vida de todo 

ser es formar una relación amorosa con su creador El Señor Jesús Cristo, para 

acercarte cada vez más a él, y así adquirir cada vez mayores capacidades 

espirituales y ampliar tu potencial, con las que expresas quién y qué eres 

realmente. Aunque ahora no puedas abarcar esta respuesta de la manera 

deseada, te aseguro que una vez que pases a la verdadera vida del estado 

positivo en el que ya no te afecta la falsa realidad y el control, comprenderás 

que éste es el factor motivador más asombroso que hace que todos tengan un 

deseo y una necesidad constantes de mejorar y acercarse a su Padre amoroso. 

Otro propósito de la vida es formar una relación amorosa con otros seres que 

son infinitamente diferentes y diversos entre sí. Todo el mundo tiene la 

posibilidad de establecer una relación amorosa de amistad, de pareja, de familia 

o de cualquier otro tipo con quien le atraiga de alguna manera, con quien esté 

en armonía, etc. Dado que constantemente se crean nuevas entidades y sus 

universos adyacentes, galaxias, sistemas solares, estrellas y planetas, nunca 

puede suceder que no quede nada por descubrir. La vida en la Verdadera 

Creación, después de la eliminación del estado negativo, será una gran 

aventura sin fin en la que descubrirás los secretos ocultos de los demás y de ti 

mismo, aprenderás constantemente cosas nuevas, mejorarás tus habilidades, 

crecerás hacia el infinito celestial, te acercarás a mi rostro, El Señor Jesús 

Cristo Familia de Dios. 

Michal Rafael: ¿Cuál es el significado de la existencia de Dios, que nadie creó 

y que no tiene principio ni fin? 

El Señor Jesús Cristo: Nuevamente, esta es una pregunta tan profunda que 

no tiene sentido detenerse demasiado en ella en esta 3ra dimensión. ¿Por qué 

existo siquiera? Principalmente porque la naturaleza del estado absoluto es 

siempre ser y existir y nunca puede ser de otra manera. Yo, antes El Más Alto, 

ahora El Señor Jesús Cristo, en el nuevo ciclo del tiempo El Señor Jesús Cristo 

Familia de Dios, incluyo en mí todo lo que fue, es y será, pero también lo que no 

fue, no es y no será. Trasciendo todo el Multiverso y nadie puede comprender 

plenamente quién soy en toda mi sustancia. Incluso los seres relativos más 

avanzados, los Primogénitos, no pueden abarcarme en teoría o en la práctica en 

su totalidad, pero son ellos los que están más cerca de mí y los que son capaces 

de contener al menos un atisbo de mi amor absoluto, de mi sabiduría, de mi 

inteligencia, de mi bondad y de otros elementos de la vida verdadera con los que 

estos seres ayudan desde el nivel más alto del cielo (la duodécima dimensión) a 

alimentar, sostener y seguir evolucionando el Multiverso hacia formas cada vez 

más bellas. El propósito principal de mi propia vida es el deseo de compartir con 

los seres independientes creados todo lo que contengo. A través de entidades 

sintientes yo expreso a sí mismo y así me reconozco mejor en las infinitas 

variaciones de los siempre emergentes hijos de Dios, que eran ideas en estado 
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absoluto hasta el momento de su creación. Para mí, el mayor placer es amar a 

través de ustedes, comunicarse con ustedes, reír juntos, cumplir los deseos de 

vuestros corazones, darte todo lo que necesites para una existencia contenta y 

feliz. La suma acumulativa de todos los seres, así como las ideas sin 

restricciones hasta ahora, producen, en efecto, una especie de segundo 

"absoluto" siendo con quien (es decir, con todos ustedes) evolucionamos 

constantemente, nos conocemos, y expresamos la esencia misma de la vida de la 

manera más hermosa. Nada deseo más que que recibáis mi amor, que estéis a 

mi lado en la Única y Verdadera Creación, y que seáis siempre vosotros mismos 

en ella, en libertad y armonía, utilizando todos los elementos absolutos en el 

sentido relativo del que te he dotado. Más explicaciones sobre el significado de 

la existencia de Dios y el significado de ustedes mismos serían innecesarias 

ahora. Cuando vuelvas a estar en el estado positivo, verás todo desde la 

perspectiva y luego muchas otras preguntas que te has hecho durante tu tiempo 

en este mundo serán respondidas o aclaradas. En términos generales, se puede 

decir que hay tantos sentidos de la vida como seres en el universo, cada uno de 

los cuales encuentra el sentido de su existencia personal en otra cosa. 

Michal Rafael: ¿Puede darnos alguna información sobre el nuevo ciclo de 

tiempo? 

El Señor Jesús Cristo: En el nuevo ciclo de tiempo, todos estarán de vuelta en 

el lugar correcto y no habrá nada que se asemeje ni remotamente a los viejos 

tiempos cuando el estado negativo se activaba temporalmente. Los mundos 

espiritual, mental y material de la zona de dislocamiento dejarán de existir con 

la eliminación de todos los maldades y las falsedades, evaporándose 

literalmente para que sus elementos puedan ser devueltos a la Fuente y 

liberados en una nueva forma para nuevos esfuerzos creativos. Los seres recién 

creados aún podrán plantearse la pregunta de cómo sería la vida sin Dios, pero 

nadie tendrá la capacidad de formular algo que esté directamente en mi contra. 

Todos los pensamientos inapropiados perderán su justificación con la 

eliminación del estado negativo (así como todo lo relacionado con ella), por lo 

tanto nunca más estarán presentes en las mentes conscientes. Si existiera esta 

posibilidad, nunca podría establecerse la plenitud de la vida verdadera, todavía 

habría algo lo que hay que desechar de la mente. Si se plantea la pregunta 

antes mencionada, el individuo será introducido al archivo multiversal, que 

estará ubicado en un lugar especial fuera de la Verdadera Creación, y allí se le 

revelará en un instante la verdadera naturaleza del estado negativo, incluyendo 

toda la historia de este viejo ciclo de tiempo. Sin embargo, rara vez se le ocurre 

a alguien la idea de cómo sería sin Dios. Cuando el nuevo ciclo de tiempo se 

establezca por completo y la verdadera vida del estado positivo sea liberada al 

ser y a la existencia, de la Naturaleza Última de Dios también se completará. A 

partir de entonces seré llamado "Señor Jesús Cristo Familia de Dios" para todos 

los seres y usaré tanto la forma masculina como la femenina para mi 
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manifestación, así como la forma de mis gemelos: un niño y una niña. Juntos 

crearemos uno estilo de vida completamente diferente, hasta ahora desconocida, 

y todo será mucho más pleno, más hermoso, más armonioso y más intenso de lo 

que es en la Verdadera Creación en la actualidad, cuando el antiuniverso debe 

coexistir temporalmente con ella. Incluso los habitantes de esas las más altas 

dimensiones aún no pueden imaginar el esplendor que les espera a todos 

ustedes en la etapa de la trascendencia global. Será algo magnífico, maravilloso 

y perfecto en todos los sentidos que tus palabras no pueden describir ni 

remotamente. Te prometo que tienes mucho que esperar. 

Michal Rafael: Gracias. En conclusión, me gustaría volver a nuestra Misión de 

la Familia de Dios. ¿Qué cambiará la re-vibración de Jana y sus colaboradores 

más cercanos para este planeta? 

El Señor Jesús Cristo: El momento en que mi encarnación directa Jana será 

la primera en la historia en salir de esta realidad a través de una experiencia de 

re-vibración ya está literalmente "llamando a la puerta". Muchas cosas 

cambiarán para el planeta y sus habitantes, de las cuales destacaremos solo las 

más importantes. Cuando Jana y sus/nuestros colaboradores más cercanos se 

trasladen al Centro Espiritual de la Familia de Dios en la 5ª dimensión en la 

Nueva Tierra, comenzará una era de transformación acelerada de una parte de 

la humanidad preparada. Al final de esta era, habrá una división física de los 

terrícolas, con aquellos con amor en sus corazones moviéndose hacia el estado 

positivo, mientras que todas las personas malvadas, materialistas, egoístas, 

arrogantes, que no pueden desear y perdonar a los demás, y de otra manera 

negativa permanecerán en la tercera dimensión para representar la vida sin 

Dios con chips debajo de la piel bajo el gobierno de los Seudocreadores. Las 

personas que entren en contacto con el equipo de la Familia de Dios mientras 

aún están aquí en el planeta Cero serán testigos de cambios revolucionarios y 

milagros con sus propios ojos. Poco después de la re-vibración de la Diosa 

publicaremos las primeras fotos y videos de la 5ª dimensión del estado positivo y 

continuaremos con esta actividad en el futuro. Este acontecimiento insólito con 

evidencia de vida más allá de este planeta plantará semillas espirituales dentro 

de muchos seres humanos que, tarde o temprano, germinarán y ayudarán a los 

individuos despiertos en su transición al nuevo mundo. Por varios años hasta la 

consumación de la división de la humanidad, la Misión de la Familia de Dios 

operará en el planeta Cero sin restricción, visitando a quienes estén listos y 

dispuestos a encontrarse personalmente con la esencia femenina de El Señor 

Jesús Cristo y con nuestros allegados colaboradores en cuerpos sutiles 

perfectos. Las élites seguirán jugando en "hacerse el desentendido" y no nos 

"anunciarán" en los medios ni en ningún otro lado, por lo tanto, la información 

sobre el progreso de la Misión solo llegará a aquellos que la tienen en el plan de 

su alma, independientemente de si estos individuos son conscientes de todo el 

asunto reaccionarán positiva o negativamente. La principal fuente de 
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información será nuestro sitio web renovado http://www.bozirodina.cz y varios 

sitios web alternativos amigables. Como muchos de ustedes ya saben, nuestro 

trabajo no se limitará solo a este planeta, sino que también tendrá lugar en 

todas las dimensiones de la Verdadera Creación y la zona de dislocamiento, por 

lo que nuestro equipo traerá experiencia de ambos estados opuestos. Desde la 

zona de dislocamiento, gracias a mi perfecta sincronización, convertirá de 

manera más rápida y eficiente a más y más seres directamente en mis brazos 

amorosos. Cada uno de nuestros colaboradores cercanos en la Nueva Tierra en 

la 5ª dimensión, y en parte en el planeta Cero en la 3ª dimensión, se dedicará a 

aquello para lo que fue creado y cuál es su principal misión. En cooperación con 

otras entidades conscientes, originarias de mundos desconocidos para ustedes, 

terminaremos paso a paso la duración del estado negativo y daremos a todos la 

oportunidad de seguirnos desde la oscuridad del anti-universo hacia el amor y 

la armonía de la Verdadera Creación. Nos complementaremos mutuamente, y 

como esta Misión más importante en la historia del Multiverso será coordinada 

directamente por mí, nadie ni nada podrá desbaratarla y detenerla, al contrario, 

se darán las mejores y más idóneas condiciones creada para su progreso. En la 

Nueva Tierra, todos nos comunicaremos en checo, el idioma más perfecto, 

conciso y preciso, que fue creado directamente por mí, El Señor Jesús Cristo, 

para servir para la comunicación completa de las personas en la nueva era. 

Hasta la publicación del volumen 16 de La Escuela Espiritual, era un secreto 

que yo mismo creaba el idioma checo y con la ayuda de colaboradores 

seleccionados, lo trasladaba al territorio que había sido elegido de antemano 

como el lugar donde la misión de Dios se llevaría a cabo tener lugar. La 

comunicación se realizará tanto verbalmente como sobre todo telepáticamente, 

por lo que ya no habrá malentendidos de otros lenguajes planetarios. Después 

del lanzamiento de la Misión de la Familia de Dios, una mayor afluencia de 

energías transformadoras comenzará a fluir hacia el planeta Cero, que 

continuará ascendiendo y culminará en el Evento/la Advertencia cuando me 

apareceré a todos los humanos mayores de 7 años. Este suministro del centro 

galáctico se detendrá después de la división de la humanidad, cuando ya sería 

devastador para todos los que eligen un modo de vida negativa a diario. Sin 

embargo, la experiencia del Evento permanecerá en la memoria genética de 

cada participante, por lo que finalmente ayudará a encontrar un camino de 

regreso al estado positivo incluso para aquellos que permanecen en el planeta 

Cero después de la llegada de los Seudocreadores. Aunque las condiciones de 

vida en esta dimensión continuarán deteriorándose y las tensiones 

internacionales inducidas artificialmente aumentarán, cada uno de mis 

colaboradores en la 3ª dimensión tendrá la máxima protección. El período de 

varios años de actividad de la Familia de Dios en el planeta Cero antes de la 

división de la humanidad será, desde un punto de vista espiritual, un período 

dorado en la historia de este mundo que acaba está terminando, cuando el nivel 

más alto de la verdadera la información directamente mía y de mis 

colaboradores estará disponible libremente, antes de que, con la llegada de los 
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Seudocreadores, se derrumbe esta realidad a los infiernos. Con el inicio de la 

misión de Dios, la luz tomará posición y ayudará a encontrar un camino para 

todos los que deseen vivir en el amor junto al Creador de todo y de todos, El 

Señor Jesús Cristo Familia de Dios. Esta luz y mi amor liberarán primero a una 

parte de la humanidad y luego completamente a todos los hijos amados de Dios. 

Michal Rafael: Gracias por tus sabias palabras. 

El Señor Jesús Cristo: Gracias por grabar esta entrevista ya todos ustedes 

por leerla. Eso es todo lo que se necesitaba decir para este diálogo. Te quiero 

muchísimo. 

 

Señor Jesús Cristo Familia de Dios | 24 de mayo de 2018 
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