
Dios Padre es llamado de diferentes maneras. Algunas personas le llaman
el Padre Celestial, el Padre Paradisíaco, o el Padre Espiritual. Todavía
existen muchos otros nombres para designar a Dios. El nombre que
nosotros usamos no es muy importante. Lo más importante es lograr
conocer y amar a nuestro Primer Padre, así podremos crecer y ser como
El. Todo el que conoce al Padre Espiritual, desea ser como el Padre
Celestial.
Dios no es un hombre o una máquina, tampoco es la naturaleza. Dios es
amor perfecto. Dios es el espíritu.
El Padre es un ser real, aunque no lo podamos ver con nuestros ojos.
Nosotros no podemos ver el amor, pero si podemos sentir lo que el amor
hace por nosotros. Nosotros no podemos ver al Padre Espiritual, pero si
podemos sentir lo que el Padre hace por nosotros.
El Padre es la bondad perfecta. El es sabio y bello. Dios es amable,
amante y perdonador. El Padre jamás comete errores y nunca se enfada.
Todo lo mejor, lo mejor de lo mejor que podamos pensar de Dios Padre, es
todavía mejor.
El Padre Celestial ama a todos y a cada uno de nosotros. Todos nosotros
somos sus hijos. Tú eres hijo de Dios. Tú eres amado por Dios.
El Primer Padre ama perfectamente a cada uno de nosotros. Ninguno es
su preferido porque Dios es siempre bello y justo. El amor de Dios es
libre para todo hijo suyo que lo desee.

Dios es el verdadero Padre y todos
nosotros somos sus hijos. Dios vive en la
Isla del Paraíso. Todos los mundos y todas
las estrellas, todas las cosas, giran
lentamente alrededor de las Isla del
Paraíso. Mucha gente llama a la Isla del
Paraíso, el Cielo. El Paraíso está muy lejos,
verdaderamente lejos pero cada uno de
nosotros podrá algún día llegar allá para
ver a nuestro Padre.
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