***
Si te cuesta alcanzar ese estado de paz y reposo
en presencia de Dios, te invitamos a aceptar en
tu corazón a Su Hijo, Jesús. Él dice: «Vengan
a Mí todos los que están cansados y llevan
cargas pesadas, y Yo les daré descanso» (Mateo
11:28). Invita a Jesús a formar parte de tu vida
simplemente haciendo esta oración:
Jesús, gracias por morir por mí para que tenga
acceso a la vida eterna. Te ruego que me perdones
todas mis malas acciones y mis faltas de
consideración. Entra en mi corazón, regálame
la vida eterna y ayúdame a conocer Tu amor y
Tu paz. Gracias por escuchar esta oración, por
responderla y porque a partir de este momento
estarás siempre conmigo. Amén.
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e gustaría tener la seguridad de que
no te va a pasar nada malo, aunque
te veas en situaciones peligrosas? ¿Te
parece inverosímil llegar a disfrutar de semejante
paz de espíritu, o al menos poco probable hoy
en día? Lo bueno es que, aun en este mundo tan
atribulado y plagado de problemas, es posible
gozar de esa protección y tranquilidad.

¿T

Quiero infundirte fe y fortaleza interior,
consolarte y tranquilizarte.

Aun en medio de una crisis, cuando soplan
vientos de temor y las ráfagas de inquietud
amenazan con arrastrarte, puedes estar a salvo
y conservar la serenidad. Porque Yo, Jesucristo,
Señor del universo, soy el autor de la verdadera
paz. Puedes contar conmigo en toda tormenta,
catástrofe, tragedia o enfermedad que pueda
causarte daño o lastimar a tus seres queridos.

No solo te guardaré en las actuales
circunstancias, sino que te ayudaré a sortear
escollos a lo largo de toda tu travesía por la
vida, y en todas las experiencias y dificultades
que contribuyan a tu desarrollo como persona
durante tu paso por la Tierra. Te llevaré de la
mano por la senda de la verdad. Responderé
a tus interrogantes y te echaré una mano con
tus problemas.

Vine a la Tierra hace más de 2.000 años con
la misión de impartir paz duradera y fe, y en
este momento te ofrezco lo mismo. Velo por ti
como cuida un padre de su hijo amado, y me
intereso por cada detalle de tu vida. Estoy a tu
disposición aun en medio de las dificultades.

Si acudes a Mí, disfrutarás de una paz
maravillosa y sobrenatural. Haz sinceramente
una oración, y Yo te concederé tranquilidad
de espíritu. Mi amor te envolverá, y Yo te
protegeré.

Mi amor te garantizará una vida venturosa a
pesar de todas las vicisitudes e imprevistos, hasta
el día en que vengas conmigo y te quedes para
siempre en Mi reino celestial de paz, amor y
felicidad eternos.
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