Mensaje del 05 de Enero de 2009

¿Hace falta decir más?, no, lo que falta es la comprensión, sí, mucha comprensión y
como dicen en Mi Templo: sentir juntos, si no se siente junto a los hermanos, todo es
inútil, el ponerse en el lugar del otro es lo esencial, porque ser es ser para los demás.
Mensaje del 05 de Enero de 2009
Habla Artemio:
05 de Enero.
Dice Jesús:
También les hablé días pasados sobre la perdurabilidad o no del matrimonio y también les
hablé sobre qué es lo que Yo uno, para que no usen esa expresión: no separe el hombre lo
que Dios unió, revisen lo que les dije respecto a eso, porque qué fácil es decir, pero Yo amo a
todos los hombres, son Mis hijos por los cuales he muerto en la cruz y Yo quiero que sean
felices, pobre de aquél que cree que éste, Mi amor Misericordioso es permisivo, no, al
contrario, es tremendamente exigente, ¿por qué?, porque está pidiendo lo que corresponde y
lo que se sobreentiende.
¿Hace falta decir más?, no, lo que falta es la comprensión, sí, mucha comprensión y como
dicen en Mi Templo: sentir juntos, si no se siente junto a los hermanos, todo es inútil, el
ponerse en el lugar del otro es lo esencial, porque ser es ser para los demás.
Quien comprende y ama no se equivoca.
Entiendan y atiendan estas cosas que digo, porque los tiempos pasan, y por qué no decir en
tiempos futuros: “el cerro de la casa de Yavé será el más alto de los cerros, y se elevará por
encima de las lomas. Irán a verlo todas las naciones, vendrán muchos pueblos y dirán: vengan,
subamos al cerro de Yavé, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y
caminemos por sus sendas”.

1/1

