Vive y experimenta el amor de Dios
¿Por qué tuve que morir?
Jesús: Hola amigos. Muchos me preguntan: ¿por qué tuve que morir? ¿Por qué no
sólo ganarle al malo?
«Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, da
mucho fruto».
De que me serviría quedarme con mi vida, si no puedo dar más. En cambio, si doy mi
vida, les estoy demostrando a todos ustedes que los amo más que a Mí mismo. Y
además Yo sé que tengo el poder para ganarle al malo, porque en Mi la vida es más
fuerte que la muerte. Y Yo tengo el poder para vencerlo. El creía que podía
vencerme, matándome. Y aunque morí, resucité y vencí al malo para siempre.
Igual que Yo, ustedes deben estar dispuestos a dar su vida por amor a Dios y por
amor a los hombres. No necesariamente muriendo en la cruz, sino cada día que
hacen algo por los demás, que ayudan a otros, que se sacrifican por otros. Y mi
Padre les dará la vida eterna.
Sé que no es fácil, pero al final el fruto es muy abundante. ¿Quieren verlo?
Necesitan un vaso de plástico, algodón, semillas de frijol, agua y mucha paciencia.
Coloca las semillas dentro del algodón y ponlo adentro del vaso. Ponle un poco de
agua, cuidando que no quede empapado.
Deja el vaso junto a una ventana y espera.
Cada dos días vuelve a regar tus semillas.
Después de una semana, destapa el algodón y mira cómo están las semillas. Tal vez
¡ya empezaron a abrirse! Igual que el grano de trigo que cae en la tierra, se va
abriendo para morir y poder dar mucho fruto, así también estas semillas, se van a ir
abriendo para ir dando lugar al tallo, luego a la planta y de la planta saldrán muchos
frijoles nuevos. Cuando morimos, nos transformamos para dar mucho fruto.
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