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Domingo, 26 de enero de 2020
MENSAJE DIARIO DE CRISTO JESÚS GLORIFICADO, TRANSMITIDO EN EL CENTRO MARIANO
DE FIGUEIRA, MINAS GERAIS, BRASIL, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS

Mientras solo algunos avanzan hacia la victoria espiritual, otros fracasan totalmente, olvidándose
por completo de los principios y de las reglas que Yo les entregué una vez.
Pero esto no solo se remite a una acción específica que no fue realizada bien, sino que se remite a
una situación mayor que compromete en varios planos el propósito de la evolución de esas almas
que están bajo la presión astuta de Mi adversario.
¿Qué podemos hacer?
La liberación de las cadenas y de las propias pasiones humanas solo se consigue por un verdadero
acto de amor a Dios y a Su Divino Plan.
Si esto no estuviera presente, todo sería un fracaso. El amor al Plan de Dios y a su cumplimiento no
es una experiencia pasajera o un sentimiento volátil como algunos creen.
El amor al Propósito de Dios es asumir, con toda la fuerza, la determinación y la fe del corazón
hasta la muerte, lo mismo que asumió su Redentor por ustedes, aun ante un desgarrador escenario
de adversidad, de injusticia y de traiciones, para que solo se cumpliera la Voluntad de Dios más allá
del aspecto humano de Cristo.
Asumir el Plan de Amor es tener consciencia todos los días de que existe una Voluntad Mayor que
los rige y que los impulsa a vivir y a experimentar, cada día, el deseo ardiente de Dios.
Aquellos que desperdician, por sus actos, esa gran y única oportunidad solo retroceden, y su
destino se modifica para siempre, quedando a la suerte del mundo de hoy.
Por eso, el Corazón de su Redentor se estremece cuando alguien está en contra del deseo de Dios.
¡Les agradezco por guardar Mis Palabras en el corazón!
Los bendice,
Su Maestro y Señor, Cristo Jesús

