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No se puede pisar la Salvación
para salvar la vida terrena
Entre las gracias que el Señor se ha dignado comunicarnos a través de su
instrumento, su hija Isabel, para nuestra instrucción y clarificación, se
encuentra esta que recibió el miércoles 18 de enero. Llegó a sus oídos, por
comentario de una persona de su entorno, la noticia sobre la película
“Silencio” de Martin Scorsese y las posturas tan dispares que se estaban
produciendo. En la madrugada del miércoles se sintió movida a escribir.
Normalmente está recibiendo visiones los miércoles desde marzo del 2016
y suele darse esta comunicación a las seis de la tarde. Pero el miércoles 18
de enero se despertó antes de su hora habitual para levantarse y se sintió
movida a escribir. Cuando sucedió que se disponía a escribir miró el reloj y
vio que marcaba las seis en punto.
La comunicación de las palabras que se contienen en este escrito difiere
de la comunicación que recibe en los mensajes. La comunicación que
recibió no se puede igualar con la que recibe en los mensajes. Esta
comunicación, en cambio, es semejante a la voz que escucha en las
Visiones. Lo cual apunta a que en los Mensajes hay una comunicación
especial de más importancia, por decirlo de alguna manera.
La nueva forma y hora sorprendió, y hasta que no se tuvo todos los datos
parecía como si fuese una simple reflexión en la que no existiera una
asistencia carismática del Espíritu. Es un nuevo motivo de acción de
gracias esta nueva muestra del amor a Dios a sus hijos, que se ven
perplejos en medio de tanta confusión.
El director espiritual de Isabel

Razones para no ver esa escena:
1- No se puede pisar la Salvación Eterna para salvar nuestro pellejo
destinado a la corrupción del sepulcro ni siquiera el de los demás. La
Salvación que nos trajo el Hijo de Dios es un Bien Supremo y Santo. Y
Cristo es el Amor. No se puede pisar el Amor, al Amor
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2- Pisar a Cristo es un pecado y No es lícito pecar, ¡Nunca!, bajo ningún
pretexto. No creer nunca que Cristo nos diga que pequemos.
3- No existe en toda la Sagrada Escritura, nuestra única Luz, nada
semejante a este acto de pecado para salvar la vida. No existe en toda la
Sagrada Escritura, inspirada por El Espíritu de Dios, que Dios induzca a un
acto contra Él.
4- Nunca el hombre fue tan débil que pueda creer semejante mentira y
atrocidad de Satanás; que desgracia que pisando nuestra única Salvación
nos salvemos de la muerte para después sin remedio morir de todas formas.
5- el demonio envuelve el pecado en el papel de la mentira que este mundo
se traga con suma facilidad: bajo la apariencia de bien y melosería hacer el
mal.
6- Demuestra esta situación el final de los tiempos porque hasta los mismos
elegidos son engañados por la serpiente infernal.
7- Aunque personas relevantes en la vida espiritual ensalcen esta escena
debemos rechazarla.
8- Nuestra Madre y modelo que es la Virgen María a quien debemos mirar
y pensar qué haría Ella Nunca pisaría la Cruz de Cristo. Ella a quien pisa es
a Satanás y esto es lo que debemos hacer nosotros a imitación suya
rechazando como pecado lo que es pecado y no tiene justificación ninguna.
Nunca pisemos la Cruz de Cristo, a Nuestro Redentor, aunque por ello
perdamos la vida o la pierdan otros. "No amaron tanto su vida que temieran
perderla" "el que pierda su vida por Mi la ganará"
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