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¿QUÉ DESEA JESÚS? - 1
Jesús desea que razonemos detalladamente todas las frases de esta Segunda Parte del
libro y, de una manera especial, la frase siguiente; procurando poner toda nuestra
atención en cada palabra, porque todas las palabras de la frase son imprescindibles, son
las que deben ser, para dar claridad al camino evolutivo que tenemos que seguir.
Si queremos ampliar el análisis de la frase podemos consultar el libro "Jesús nos
conduce hacia la Religión Universal" en su página 143.
"AMA A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS Y A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO",
mas os aseguro también que cuando habréis llegado a COMPRENDER y a SENTIR
en toda su PUREZA y en toda su GRANDEZA esa

máxima, tanto que ella sea

ESENCIA de VUESTRA PROPIA ESENCIA, como Jesús SERÉIS vosotros también y
a la altura del Hijo de Dios, Hijos de Dios asimismo SERÉIS. Esto será cuando
ESPÍRITUS VIEJOS ya sobre la Tierra, todo el adelanto en ella posible VUESTRO
SERÁ, y tampoco volveréis ya a ella con las CADENAS DE LA CARNE, sino que,
como ESPÍRITUS LIBRES, dominaréis por encima de ella , en medio del ETÉREO
AMBIENTE DE LUZ Y DE DICHA que desde muy lejos le rodea.
Podéis por tanto enormemente ACORTAR el camino y el tiempo

para vuestro

TRIUNFO DEFINITIVO SOBRE LA MATERIA, marchando derechamente hacia el
exacto CUMPLIMIENTO

de esa máxima que TODO LO ENCIERRA y que es la

RELIGIÓN ÚNICA que TRAÍDA
IMPLANTAR

del Cielo

he querido y FIRMEMENTE QUIERO

en vuestra morada, para la SALVACIÓN vuestra que en ella

ÚNICAMENTE la habéis de encontrar. (Frase de Jesús en la página 321 de la Vida de
Jesús)
Es importante que pongamos toda nuestra atención en la parte final de la frase, cuando
Jesús nos dice que la máxima analizada es la Religión Única que, en un tiempo pasado,
anunciaba lo que deseaba ejecutar y que ahora, firmemente ya, quiere implantarla
definitivamente en el Planeta Tierra.
La palabra "firmemente" es decisiva para comprender el objetivo de Jesús, porque quiere
decir que va a llevar a cabo la implantación de la Religión Única, pasando por encima de
1

Centro de Estudios de Ciencias Universales - Sede Central Málaga / España

Centro de Estudios de Ciencias Universales
móvil: +34 676 999 270 ; +34 669 888 674
e-mail: cecu.barcelona@gmail.com página web: www.cecu.eu

toda oposición, pasando por encima de nosotros si, a causas de nuestro personalismo,
nos oponemos a Su Misión Divina
Es importante razonar que si la Religión Única forma parte de Su Misión Divina de
conducir a toda la Humanidad hacia estados superiores de conciencia, es porque la
Religión Única ya estaba en la previsión de Jesús muchísimos siglos atrás y ahora ha
llegado el momento de su puesta en práctica.
Es absolutamente lógico y beneficioso para nuestra evolución, el tomar la decisión de
seguir a Jesús y de unirnos con Él en la acción de impulsar la formación de la Religión
Única, ya que debe potenciar en toda la Humanidad el sentimiento de Amar a Dios sobre
Todas las Cosas.
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