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JESUCRISTO LE HABLA AL ALMA FIEL

La vida interior no es otra cosa que el trato
asiduo e íntimo con Cristo, para identificarnos
con Él. San José cuidó de Jesús, lo abrazó, lo
besó, lo lavó, lo vistió, le habló; podemos
considerarlo como el mejor Maestro de vida
interior. "Con San José, el cristiano aprende lo
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que es ser de Dios y estar plenamente entre
los hombres, santificando al mundo.
Jesús: Hijo, conviene que lo des el todo por el
Todo y no ser nada de ti mismo. El amor
propio te daña más que ninguna cosa en el
mundo. Según, el amor y afición que tienes a
las cosas estará más o menos ligado a ellas. Si
tu amor es puro, sencillo y bien ordenado, no
serás esclavo de ninguna. No codicies lo que
no te conviene tener. Ni quieras tener cosas
que te puedan impedir o quitar la libertad
interior. Es de admirar que te entregues a Mí
con todo tu corazón. ¿Por que te consumes
con vana tristeza? ¿Porque te fatigas con
superfluos cuidados? Si buscas esto o aquello
y quieres estar aquí o allí por tu provecho y
propia voluntad, nunca tendrás tranquilidad,
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porque en todas
las cosas hay
alguna falta, y
en cada lugar
habrá quien te
ofenda.
"Puesto que tú
me conoces y
me amas, dice
el Señor, yo te
libraré y te
pondré a salvo. Cuando tú me invoques, yo te
escucharé; en tus angustias y estaré contigo".
Hoy, Señor, quiero renovar mi opción por ti.
Quiero decirte que sigues siendo importante
en mi vida, que te necesito. Quiero decirte
que sin ti estaría perdido y desorientado
porque Tú eres luz para mis ojos y calor para
4

mi alma. Sé, Señor, que tenerte en el centro
de mi vida no es fácil, que las dificultades
afloraran sin yo buscarlas. Algunas veces
serán los que me rodean que me invitarán a
dejarte; otras será mi pereza, mi comodidad o
mi orgullo.
A pesar de todo, quiero lanzarme a tu
Omnipotencia, quiero apostar por Ti. Porque
sé que sólo quien apuesta en esta vida es
capaz de ganar algo; porque sé que seguirte es
hacer un ejercicio de confianza total y yo estoy
dispuesto a realizarlo, porque Tú no me vas a
defraudar.
Bienaventurada el alma que oye al Señor que
le habla, y de su boca recibe palabras de
consolación.
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Bienaventurados los oídos que perciben los
raudales de las inspiraciones divinas, y no
cuidan de las murmuraciones mundanas.
Bienaventurados los oídos que no escuchan la
voz que oyen de fuera, sino la Verdad que
enseña de dentro.
Bienaventurados los ojos que están cerrados a
las cosas exteriores, y muy atentos a las
interiores.
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Bienaventurados los que se alegran de
entregarse a Dios, y se desembarazan de todo
impedimento del mundo.
Jesucristo afirma: Yo soy tu salud, tu paz y tu
vida. Consérvate cerca de mí, y hallarás paz.
Deja todas las cosas transitorias, y busca las
eternas.
Jesucristo te habla hoy, mírate al espejo y
dime si no te pareces a Mí: a imagen y
semejanza del Dios todopoderoso, hermosa
criatura llena de gracia, corona de la creación.
Tú te miras a ti mismo, a veces, como te pintan
los demás, y te pones los límites que los
hombres te ponen, pero tú eres mucho más
que lo que otros piensen de ti.
Yo, miro tu corazón, la inocencia de tu alma, la
pureza de tus sueños. Si Yo te amo, que eso te
7

baste; camina seguro, da pasos grandes y
firmes. Graba esta verdad en tu alma y
conquistarás naciones: No necesitas al mundo
para forjar tus anhelos; me tienes a Mí, y para
Mí, el amor eres tú.
Y tú, ¿aceptas mi amor? Ven aquí a mi lado, y
déjame guiar tus pasos. A mi lado, nada
temerás.
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Cuando Jesús
te habla, no
hay confusión.
Todo es tan
claro
y
transparente,
todo
te
permite verlo.
Te llenas de paz
y serenidad. Es
algo,
que
siempre te sorprenderá de Él. Sus palabras me
encantan. Me llenan de esperanza.
El camino que estamos viviendo es un camino
de fe y el hombre que no la tiene es
inconstante en sus caminos. Si no tiene
firmeza, si es inconstante es porque está falto
de fe y eso quiere decir que no está escuchado
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a Dios, porque lo que produce fe es la palabra
de Dios, la fe viene por el oír y oír la palabra
de Dios. Pon atención a lo que Dios te está
diciendo en este día, tienes que tener una fe
sólida y firme. Los corazones sensibles se
desvanecen con cualquier problema o
necesidad que le viene a su vida, porque les
hace falta fe.
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Como
humano
cuando le dan malas
noticias uno se turba,
pero no se turbe tu
corazón ni tengas
miedo. Ten confianza
que Dios está contigo,
provee, que Dios
sana, que, aunque no
haya puerta, Dios la
abre, ten confianza en Dios.
Independientemente como te sientas, Dios
siempre está en su trono y sus promesas
estarán allí siempre. El árbol se conoce por sus
frutos. Una persona que vive con Dios tiene
frutos aun para darlos. Tiene que tener una
buena relación con el Espíritu Santo.
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Recuerda cada vez que Dios nos habla en un
área de nuestra vida, anótalo y di “no lo voy a
reparar, o voy a cambiar” y tengo que ir a
Cristo para que lo cambie. No vayas a otro
lugar.
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La
vida
cristiana es
de victoria. El
que tiene a
Cristo crece
espiritualmente, pero hay que decidirse.
cuando Dios te habla por profecía o por la
palabra profética que es más segura, cuando
te dice Dios en cada mensaje que es lo que hay
que arreglar en cada área de tu vida, hay que
detenerse a arreglarla y hay que tomar
decisiones para que vivamos una vida de gozo
y de crecimiento. Si no lo haces, seguirás
siendo un fracasado.
Por esto, dejadas todas las cosas, hazte fiel y
agrada a tu Señor, para que puedas alcanzar la
verdadera vida eterna.
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ORACIÓN

Qué dulce es sentir
cómo el amor está naciendo en mi corazón.
Qué dulce es comprender que no estoy solo,
sino que formo parte de una inmensa Vida,
que, generosa, resplandece a mi alrededor.
Dios está presente con su infinito Amor.
Él nos dio el cielo y las estrellas, el sol y la luna,
la Tierra con frutos, campos y flores,
el fuego, el viento, el aire y el agua pura,
fuentes de vida para sus criaturas.
Dios está presente con su inmenso Amor.
Gracias, Señor.
AMÉN
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