
Para el Remanente – 7 de Enero, 2020

Desde Alaska hasta Canadá, desde Estados Unidos hasta América Central y 
del Sur, desde España hasta Italia, desde Gran Bretaña hasta Francia, estoy 
recorriendo todo el hemisferio occidental para observar a aquellos que sirven 
a mi Padre Jehoví, el Creador Eterno que me envió.

Haré lo mismo en Oriente, desde la Tierra Santa hasta Turquía, desde Egipto 
hasta Yemen, y hasta muchas ciudades escondidas donde los hijos e hijas de 
Jehoví residen en secreto; observaré a cada uno de ellos e informaré sobre sus
actividades y su progreso en la Luz que se les ha proporcionado hasta ahora.

Aquellos de vosotros en Yemen, sé sobre vuestra difícil situación, y sé de 
aquellos entre vosotros que han dicho: “Nos pondremos en contra de las 
palabras del Padre para llevar la destrucción a los Hijos de la Luz.” Hijos, 
ellos son los hijos de la malvada y el espíritu de la envidia ha surgido dentro 
de ellos. No sirven a Jehoví, sino al dios falso de Arabia. Protegeos como sea 
necesario. Cada uno de vosotros y vuestros hijos e hijas están bajo la atenta 
mirada de Jehoví el Padre Eterno. No caigáis por el borde del camino; 
fortaleced vuestra fe y caminaré a vuestro lado. Aquellos de vosotros que 
tenéis sed, os traeré la bebida espiritual de Josú, y vuestra lengua seca volverá
a beber de la vid de la vida.

Hay muchos que han progresado en la Luz y esto es motivo de alegría para mi 
Padre en el cielo, mientras que algunos han permitido que actividades 
mundanas les roben de mayores oportunidades que les esperan en los 
mundos celestiales.

Estoy aquí para ayudar a cada uno de vosotros, independientemente de 
vuestro grado de progresión. Aprovechad esta ayuda ahora. El tiempo es más 
corto de lo que pensáis. Vuestra alma tiene hambre de las palabras del Padre 
Eterno. Estas las encontraréis en vuestras Escrituras, y en particular en las 
páginas del Oahspe. El Oahspe es la Biblia de vuestra era, las palabras de 
Jehoví que unirán a las comunidades espirituales entre sí. Este es el propósito
del Padre para que las comunidades se unan como una sola.

Visitaré a cada uno de vosotros a su debido tiempo y según lo permita el 
Padre. Manteneos ocupados con vuestra misión. Si no sabéis cuál es vuestra 
misión, estoy aquí para ayudaros a discernirla. Orad para obtener sabiduría, y
orad siempre para que se haga la Voluntad de Jehoví. Yo caminaré a vuestro 
lado.

No descuidéis las necesidades espirituales de vuestra alma. Deleitaos con la 
palabra de la Biblia del Oahspe. Haced un hábito diario de leer, estudiar y 
contemplar las palabras de Jehoví. Pedid ayuda para entenderlas.



Para aquellos de vosotros que habéis sido y seréis aislados debido a las 
guerras y las persecuciones, recordad siempre que no estáis solos. Cuando 
veáis conflicto y asesinato a vuestro alrededor, no permitáis que vuestra fe se 
debilite. El conflicto se debe al hombre, no al Padre Eterno. Jehoví nunca 
cambia, y está siempre con vosotros.

(Dado por Metatrón el 7 de enero de 2020)


