Noviembre 2018
EL PLAN DE DIOS PARA LA HUMANIDAD – Continuación
EL PLAN DE DIOS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
En esos días – después que se cometió el pecado original en el Paraíso, todavía estando presente la serpiente – Dios pronunció estas
palabras: “Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tú descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la
cabeza, y tú le morderás el talón” (Gen 3:15).

Después de la caída del hombre, todavía estando ellos en el Paraíso, Dios nos revela que desea proseguir con su plan de compartir su
divinidad con nosotros por toda la eternidad. Nos promete un nuevo período en la historia de la humanidad que comenzará con un
hombre, descendiente de la mujer, que aplastará la cabeza de Satanás. Este será Jesucristo, el Hijo de Dios, quien se encarnará en el
vientre de María. “Porque Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino
que tenga Vida eterna” (Jn 3:16)
Más tarde, el Hijo de Dios compartirá el destino del hombre; será igual al hombre en todo menos en el pecado. Aún las primeras
palabras que Dios pronunció al expulsar al hombre del Paraíso ya fueron palabras de misericordia, porque le daba al hombre esperanza
y la promesa de la Redención (Gen 3:15). Toda la historia del Antiguo Testamento narrada en la Santa Biblia es un relato de la Divina
Misericordia de Dios: se le pudiera llamar la historia de la conquista del corazón del hombre por Dios.

Dios no quiere obligar al hombre a amarle, sino que quiere ganarse el corazón del hombre revelándole Su inmensa misericordia a
través de las palabras de los patriarcas y los profetas y de tantos eventos narrados en la Sagrada Escritura. En Su misericordia, Dios
escoge a unos hombres justos, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y su descendencia, las doce tribus de Israel. Escoge a la nación Israel en la
cual algo extremadamente importante ha de suceder. Algo que pudiéramos decir superaría la grandeza de la Divina Misericordia que
Dios había mostrado en la obra de la Creación.
Mientras más nos acercamos al final del Antiguo Testamento, más nos señala hacia Aquel que ha de venir. A través de los profetas,
Dios nos anuncia a Aquel que ha de venir y que traerá cambios significantes en la vida del hombre pecador. La historia del Antiguo
Testamento es una gran expectación del Mesías. Dios, respetando la libertad del hombre, lo constituye en una nación que libremente
dará testimonio de su único Dios, Creador de cielos y tierra, al resto de las naciones paganas creyentes en multitudes de dioses.

POR FAVOR AYUDENOS A TRAER LAS HERMANAS
Desde nuestro último compartir con ustedes sobre el permiso de construcción, tenemos la buena noticia que habiendo ganado una
apelación que pedimos para reducir los costos de la construcción del sistema de acueducto sanitario, la cual nos redujo el costo
adicional a nuestro presupuesto de $400,000 a $150,000, estamos terminando los nuevos planos de ingeniería civil y firmando un
nuevo acuerdo legal con WASA, el Departamento de Agua y Alcantarillados del Condado Miami-Dade. Con el favor de Dios estamos
a punto de sacar el permiso para la construcción de la primera fase – El Convento de las Hermanas.
Nuestro acuerdo sigue siendo el mismo con la arquidiócesis – tener todo el dinero disponible antes de comenzar la construcción.
Sin embargo, quiero intentar otra apelación, esta vez ante el arzobispo; la de autorizarme poder comenzar en cuanto tengamos en
nuestras manos el permiso de construcción. Para esta reunión quiero informarle al arzobispo que ya tenemos cubierta la suma
requerida para la cuenta de reserva de las Hermanas y quisiera presentarle en ese momento 500 solicitudes de ladrillos que tendríamos
como resultado de la nueva Campaña de las 1000 Familias que pronto iniciaremos. Pronto les enviare los detalles sobre lo que estamos
haciendo para hacer más posible poder ordenar los ladrillos que a su vez nos ayudará a traer las Hermanas cuanto antes.
Diacono Rafael de los Reyes

Por favor, no olviden de orar y pedir que pronto podamos comenzar con
la construcción del CONVENTO.
Le invito a registrarse en el Curso de Formación Espiritual - FAUSTINUM.
Ser Mensajeros de la Divina Misericordia – Propagar la Devoción y su Mensaje
Realizar Obras de Misericordia Siempre y en Todo Lugar

Déjenos saber si desean tener más información.

