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¿QUÉ DESEA JESÚS? - 2
EN EL PORVENIR EL NOMBRE DE JESÚS SERÁ GLORIFICADO Y SU FE
TRIUNFARÁ, PORQUE EL DIOS DE JUSTICIA Y DE AMOR LO HA DESIGNADO EL
MESÍAS DE LA RELIGIÓN UNIVERSAL. (Frase de Jesús en la página 9 del libro "Jesús
nos conduce hacia la Religión Universal")
Con esta frase ya queda bien clarificado el sentido y la razón de ser de la Religión
Universal.
Es evidente que si Dios ha designado a Jesús como el Mesías de la Religión Universal es
porque la Religión Universal es un impulso del Designio Divino y NO un pensamiento de
Jesús.
Jesús asume el Designio Divino, se lo hace suyo y lo impulsa, convirtiéndose en su
ejecutor y en el conductor de la Religión Universal. Jesús es, por lo tanto, un demostrador
de Dios, un Enviado de Dios, un reflejo de la Unidad de Dios en toda Su Obra.
Pero la potencialidad de Jesús, la glorificación del Ser Crístico Jesús y el pleno triunfo de
sus enseñanzas, se producirá cuando Jesús haya firmemente implantado la Religión
Universal, cuando todos los Seres humanos sientan con plenitud que Aman a Dios sobre
Todas las Cosas.
El análisis de esta segunda frase y el relacionarla con la primera, nos conduce a decir que
se van produciendo pasos clarificadores de la Misión Divina de Jesús, que se van
iluminando los caminos a seguir, que se va viendo la importancia de Amar a Dios sobre
Todas las Cosas para que se consiga formar el sentimiento profundo, unitario, universal
que debe expresarse en forma de Religión Universal.
Resulta evidente que la glorificación de Jesús se produzca en un tiempo futuro, no ahora,
sino cuando el sentimiento de Amar a Dios sobre Todas las Cosas haya formado la
Religión Universal, tan ampliamente, que toda la Humanidad lo sienta y lo manifieste y
esta realidad aparecerá al entrar en el Mundo de Regeneración.
Pero también resulta evidente que las energías de Jesús van uniéndose, cada vez más
estrechamente, con las energías de los Seres humanos que sienten que Jesús es el
Mesías enviado por Dios a la Humanidad.
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