PARECE VER ESTO: “JESUS NO ESTABA EN LA CRUZ…” (25 Dic 2017)
Cuando mi hija se despertó me dijo impresionada que había visto que Jesús ya no estaba en la cruz.
Entonces la acompañé a la recamara para ver el crucifijo y le dije:
No hija, Jesús sigue estando en la cruz.
Ella me dijo:
Mama parece que vi que ya no estaba, ¡se había quitado! (me pregunté: ¿será que ve visiones?1).

Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos… Marcos 15:32
Mi director espiritual me dijo esto:

Dudas y más dudas. Nosotros no nos basamos en sueños. Nos basamos en la Escritura.
Si la escritura dice vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán no veo porque esto no puede ser
verdad.
Si la escritura dice que la piedra golpeo los pies de la estatua y convirtió en polvo todos los reinos,
no veo porque esto no puede ser verdad y no pueda suceder ahora.
Si la escritura habla del juicio de las naciones no veo porque esto no pueda suceder.
Además, me parece que esto nos saca de la droga del materialismo de vivir como gusanitos
atrapados en la tierra. Jesús dice ¡Si Vengo Pronto! Lo dijo hace 2000 años y sigue siendo verdad.
Recuerde que el DIA DEL SEÑOR es desde la Resurrección hasta su Segunda Venida. Nuestra actitud
no es de sobresalto sino de esperanza gozosa. La Virgen prometió al final mi Corazón Inmaculado
Triunfara.
Lo que no podemos dudar es que estamos en una batalla real contra el demonio y hasta el mismo
Papa nos lo recuerda todos los días. Las almas se pierden o se salvan cada día.
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Luego comprendí que el Sr. me estaba preparando para poder creer luego que mi hija comenzaría ahora a tener nuevas visiones, ya estando
despierta de día y no solo en la noche…

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…
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