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¿QUÉ DESEA JESÚS? - 7
LA RELIGIÓN UNIVERSAL SE FUNDA EN LA JUSTICIA DE DIOS, NO LEVANTA
TEMPLOS PARA UNA FRACCIÓN DE HOMBRES, NO TIENE FORMULARIOS
EXTERNOS FORZADOS; PERO DA LA PAZ DESPUÉS DE LA ORACIÓN, PORQUE LA
ORACIÓN

ESTÁ

DESPOJADA

DE

TODAS

LAS

SUPERSTICIONES

QUE

ACOMPAÑAN A LAS RELIGIONES HUMANAS. (Frase de Jesús en la página 45 del
libro “Jesús nos conduce hacia la Religión Universal”)
Al razonar que Jesús nos dice que “la Religión Universal se funda en la Justicia de Dios”,
esta afirmación de Jesús nos hace ver que si la Justicia de Dios, que es Orden, Equilibrio,
Armonía, Ley y muchas cosas más, es la base en que se funda la Religión Universal,
tenemos que admitir que Religión Universal y Dios es lo mismo o que el Amor profundo y
la Religión Universal, es lo mismo.
Es lógico el pensar que si la Religión Universal y el sentimiento de Amor y Unión con Dios,
es lo mismo, físicamente no tiene ninguna relación con “levantar templos” humanos, que
es construir materialmente una obra en forma de templo.
Y mucho menos “para una fracción de hombres”, ya que la Religión Universal es
Universal, precisamente, porque todos los infinitos Seres de la Creación tienen el mismo
sentimiento de Amor a Dios
Si la Religión Universal “da la Paz después de la oración” tenemos que entender que el
sentimiento de Amar a Dios sobre todas las cosas es como si fuese una oración o más
que una oración, ya que todas las oraciones contienen peticiones a Dios y el sentimiento
de Amar a Dios sobre todas las cosas, que es la base de la Religión Universal, no es
ninguna petición, ninguna oración, sino que es una Unión profunda con el Creador.
Podemos pensar que estamos lejos de entender correctamente el verdadero significado
del concepto Religión Universal expresado por Jesús, pero sí que podemos pensar que
Jesús nos irá proporcionando conocimientos crecientes y continuos para estar cada vez
más unidos con nuestro Creador
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