DÍA DE TODOS LOS SANTOS
Recordamos a los santos que se an ido antes que nosotros. Son testigos de nuestra fe, y
nos dan la seguridad de ver a Dios cara a cara.
Sucedió que vi a Moisés, y le dije que me gustaría poder vestir esa ropa blanca. Entonces
el dijo; tu puedes. Entonces dije, pero tu eres especial. Luego me dijo: “No soy especial;
¿Te has olvidado de que era un asesino y me escapé? Cuando Dios me llamó para guiar a
las personas yo le dije que no sabía hablar, Él me tomó de la mano y me guió.
-Entonces Jeremías entró y dijo: “¿Recuerdas que le dije al Señor que soy un niño? Sí, él
me tomó de la mano cuando era niño ”;
-Isaías entró - “Pensé que iba a morir cuando vi al Señor, pero Él me tocó los labios con
una braza caliente”;
-Pedro apareció y preguntó qué estaba pasando. Le dije: "Tuviste suerte de ser apóstol".
Él dijo: “mis amigos y yo prometimos morir con nuestro Maestro, pero huimos, lo
negamos, e incluso después de la resurrección, decidimos volver a nuestro antiguo estilo
de vida;
-María Magdalena - Yo fui considerada la peor pecadora y sin esperanza, pero llore, y
fui consolada por el Señor;
-Stephen - fui apedreado hasta la muerte.
- Todos decían que tratamos de reflexionar sobre lo que dijo el Señor: ser pobres en
espíritu, misericordiosos, puros de corazón, buscar la paz, estar interesados en la justicia.
- Tú también puedes ponerte la ropa blanca; perseverar.
- "Las cosas no son lo mismo que en tu tiempo", le dije. Me dijeron que mirara hacia
atrás en su tiempo y hoy, nada ha cambiado. Existe la necesidad de enfocarse en Jesús.
Todos dijeron a mismo tiempo.
- María entró y dijo, estamos listos para interceder por ti así que ten fe y esperanza.
Muestra amor y no dejes que nada distraiga tu atención. Aprende a ser humilde y
obediente a lo que tu Maestro te pide que hagas.
- ¿Quiero estar con ellos? ¿Quieres estar con ellos? Debería ser un
niño y permitir que Jesús tome mi mano, como los santos le permitieron tomar sus
manos.

