El Plan Divino
Una primavera el germen de este Plan fue plantado como una semilla, y ha crecido y
se ha desarollado desde entonces… Transplantalo en el jardin de tu corazon por
medio de lectura diaria y meditacion y crecera dando fruto, y grandioso sera este fruto
Glenn Clark
I.
Creo que Dios tiene una Plan Divino para mi. Creo que el plan esta envuelto en
lo profundo de mi ser, aun como el roble esta envuelto en la bellota y la rosa en el
capullo. Yo creo que este Plan es permanente, indisctructible y perfecto, libre de
todo lo que esencialmente es malo. Cualquier elemento negativo que entre en mi
vida, no es parte de este Plan Divino creado por Dios, es una distorcio causada por mi
incapacidad de ponerme en harmonia con el plan que Dios ha creado. Yo creo que
este Plan es Divino, y cuando lo acepte por completo, por medio de mi se
manifestara perfecta y completamente. Siempre puedo reconocer cuando estoy
alieano por completo con el Plan Divino por que por que paz interna viene a mi. Esta
paz interna trae alegre creatividad conducente a actividades que revelan el Plan, o
tran paciencia y calma que permited a otros que me revelen el Plan.
II.
Creo que este hermoso Plan Divino es para mi y es una perfecta parte de un
plan aun mas grande destinado para beneficiar a todos, y ambos planes estan
conectados. Yo creo que tiene ramnifiaciones y entretejeduras que entrelazan a
todas las personas que conosco y a todos las circunstancias en las que me encuentro,
y la major manera de alinearme en harmonia con el Plan Divino es por medio de
aceptarl con radiante aquiescencia a todos los individuos y circunstancias atraidas a
mi, como perfectos instrumentos de un perfecto desarrollamiento de un Plan
perfecto. En otras palabras, creo que el esfuerzo de ver harmonia interna revela
harmonia externa.
III.
Creo que Dios ha elegido aquellas personas quienes deben ser parte de mi plan,
y que por medio de proximidad, atraccion mutual o necesidad, ellos al igual que yo
estamos en continiua busca uno del otro. Yo creo que el la oracion aumenta la
capacidad de amar y servir al projimo y asi ganarme el merito de ser amado y recivir
servicio de su parte. Yo creo que por medio de la oracion al Padre doy un llamado
aquellos quien pueden ayudarme o a quienes puedo ayudar, con motivo de de
expresar mi vida al igual que la vida de ellos.

IV.
Creo en pedirle a mi Padre Todo Poderoso solo lo que es para mi, sabiendo que
cuando el momento sea apropiado, mis suplicas se manifestaran. Esto me permite
esperar con ganas lo que me corresponde de acuerdo con el el Plan Providencial. Esto
me liberara de anciedad e incertidumbre. Elimina el miedo, envidia y coraje. Me
otorga la valentia y fe de cumplir con las cosas que me corresponden. Cuando mi
mente este en sintonia con cosas que me pertenecen, soy liberado de la envidia,
pasion, persamientos y acciones impuras; pero cuando estoy observando lo que otros
estan o no reciviendo, me limito a mi mismo de fuente de suministro y minimiso my
capacidad de recivir.
V.

Creo que los regales que Dios me otorga son miles de veces mas grandes de lo
que yo soy capaz de recivir y por lo tanto debo de implorar en reso para
aumentar mi capacidad de dar y recivir, por que my poder de recivir es
proporcional a mi poder de dar. Los regales de Dios siempre otorgan paz,
satisfaccion y alegria y por lo tanto cualquier cosa en la que encuentro
harmonia natural y paz que no interfiere con la expression natural de la vida de
nadie mas, y cualquier trabajo por el que siento una natural llamada, por
donación o inclinación, es mío. Cuando estoy atento a lo que es mío por
encontrar ningún obstáculo en el Reino de Dios, por lo tanto acepto ninguno.

VI.

Creo que el Plan de Dios para la vida es una expresión saludable, feliz para el
bien de todos, y que todo lo que me hace sentir feliz traerá felicidad a los
demás. Por lo tanto, cuando yo estoy impedido de hacer lo que quiero hacer,
creo que Dios ha cerrado la puerta sólo para abrir otro y que a cada puerta
cerrada es un signo que apunta a una mejor y mayor puerta justo adelante. Mis
decepciones, por lo tanto, se convierten en sus citas. Si no he de ver
fácilmente la puerta justo delante, creo que es porque hay algunos ceguera,
sordera o desobediencia dentro de mi vida fuera de Dios y que Dios está usando
el problema resultante o el para ayudarme a encontrar la inspiracion y la
orientacion y el poder para ayudarme a superarlo para que yo pueda ver la
puerta indicada.

VII.

Creo que lo esencial de la vida es mantenerse en contacto con el padre, y
permitir que la divinidad se manifieste a través de mí. Creo que todo el mundo
al rededor de mí está lleno de belleza, alegría y energía, el cual incluso está
lleno de Dios, y que puedo compartirlo y disfrutarlo si yo sintonizar con mi Plan
divino y estoy abierto interiormente hacia Dios y exteriormente útil hacia los
hombres. Voy a pedir a mi Padre Celestial y amigo, que habita dentro de mí y
que me ha dado esta visión de la vida, darme Su ayuda en su realización y que
me ayude a compartir con otros lo que puede traer paz y felicidad a muchos.

