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8-7-2013    ESCRITO 
 
El Señor dicta a Isabel de Jesús un mensaje para una persona. Comienza el dictado a las 
12h 35’ y termina a las 12h 42’. 
 
+ Hija mía: Dile a mi hija que quiero hacer de ella  
que esté entregada a mi Obra y mi servicio,  

eso si ella se entrega totalmente a mi servicio y voluntad. 
Es el deseo de mi Corazón,  
como al igual el deseo de mi Madre Santísima,  

desterrar de ella toda inquietud, toda perturbación (cf. 1Jn 4, 18) 
y depositar en su corazón la mansedumbre de mi Corazón (cf. Mt 11, 29),  

el amor de mi Corazón, la fortaleza del Jesús paciente,  
ese Jesús que soy Yo,  
que tantas y tantas veces  

llamo a las puertas del corazón del hombre (cf. Ap 3, 20) 
para decirle: Deja todo y sígueme,  
olvida tus preocupaciones y entrégate sin vacilaciones ni dudas. 

 
Soy Yo, hija mía, quien te saco del error  
y deseo que te des totalmente a Mi,  

que fomentes en tu interior la convicción cierta y fuerte,  
desterrando inquietudes, pensamientos y deseos,  
sabiendo que Yo soy la Fuerza y la Verdad,  

que soy la Vida y el Amor,  
que soy tu Señor y Dios,  
llamándote a una vida de entrega  

y disponibilidad a mi servicio y voluntad.  
Seguirás comprobando la fuerza de mi gran obrar 

aquí donde Yo he establecido mi morada  
para incomprensión de tantos hijos míos,  
pero mi fuerza obra en plenitud  

por la constancia, la entrega de mi pequeña alma  
pero grande en el amor. 
 

Romper las cadenas del pasado y darse en totalidad a Mi,  
eso es a lo que te llamo, hija mía,  
deseando tu gran formación en Mi 

pero en esa intimidad en mi hablar, obrar  
y perfeccionar a las almas en Mi,  
cuando dejan que Yo obre desde mi Corazón de Hombre Dios. 

 
Recibe el abrazo de mi paz y amor. 
 

¡Shalom, hija mía, shalom! 
 
Y a ti mi amada niña, recibe el dulce rocío de mi corazón. 

¡Shalom, alma amada! 
¡Shalom, niña de mi ardiente Corazón! 


