
 
Yo habito en el interior de todos y cada uno de ustedes y ¡es tiempo de que se den cuenta!  

Y lo único que espero de la humanidad es el amor de unos por otros.  
Eso por añadidura, es el camino de regreso a Dios. 
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El Amor de los otros 
 
 
 

 
 

 
 

La A del Amor 
 

Lo que Yo te pido ahora a ti es que difundas que: Yo habito en el interior 
de todos y cada uno de ustedes y ¡es tiempo de que se den cuenta! Y lo 
único que espero de la humanidad es el Amor de unos por otros.  

Eso por añadidura, es el camino de regreso a Dios.  
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PALABRA DE DIOS 2011 
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24 de julio. La Segunda 
Venida de Dios 

La Segunda Navidad 
 
 

Lo invitamos a usted y a todas las 
personas interesadas, a seguir y difundir los 
mensajes provenientes de Dios Vivo, que les 
estamos presentando en esta página.  

Son para usted, para sus familiares, 
amigos, gente de su localidad, de su país; para 
toda la humanidad.  

El día domingo 24 de julio del presente 
año, publicaremos las profecías anunciadas. 
Estén al pendiente para que conozcan a que 
hora lo haremos en nuestros 2 sitios web:  

www.palabradedios2011.com  

www.wordofgod2011.com 

  

Repetimos nuevamente, la Palabra de 
Dios Vivo, que nos ha dictado y que ya han 
visto aquí: 

“Hoy estos mensajes, Dios pide, sean 
transmitidos al mundo, a la humanidad, para que 
de manera consciente, podamos tomar 
responsabilidad en lo que sucede, y podamos 
cambiar el rumbo de lo que se avecina”.  

  

“El mensaje debe ser transmitido a través de 
Internet, a través de toda la gente que conozcan, 
medios de comunicación, en todos los idiomas, y 
a través de la invitación a todos esos seres, que 
también luchan por este cambio, a unirse en la 
difusión de estos mensajes”.  
 
 

Los invitamos el día domingo 24 de julio, 
se reúnan en espacios abiertos (parques, 
jardines, zócalos) de su ciudad o localidad 
(pueden vestirse de blanco), para recibir y dar 
lectura pública, apoyando a quienes no cuentan 
con Internet, para que todos conozcamos y 
seamos partícipes de estos mensajes 
provenientes de Dios Todo Poderoso, Sabio e 
Inmortal. 

!Hoy, nuestro Planeta  
está vivo!  

!Mantengámoslo  
con vida!  

 

 
 


