
Despertamiento 777

Un viaje hacia el ser amado más allá de la comprensión humana

Bob Hildreth

Bienvenidos a un viaje hacia un amor que está más allá de la comprensión humana.

Aquí es donde comenzó mi viaje, o la hice.

Desde los primeros momentos que puedo recordar tuve un anhelo.  Una necesidad
insaciable de ser amado de una manera que elimine todo miedo y ofrezca una esperanza
que nunca encontré en nada que tuviera sentido común humano.  Es por eso que mi dolor
me llevó a mi segunda y felizmente última clínica psiquiátrica.  Mi viaje me ha llevado a
través de soluciones religiosas, soluciones políticas, soluciones monetarias y todas las otras
opciones concebibles, todo eso me dejó sintiéndome más mal que antes y siempre me llevó
de regreso a lo que hay en esto: El Despertamiento 777, originalmente llamado El Reto 777
en mi  sitio web: BeGraceFull.com

¿Y ahora que?

Mi esperanza y el propósito de este breve documento es que profundicen en lo que
comenzó, continúa y es el ancla de la curación de mi alma.  Está aquí y si quieres
aprovecharlo al máximo, aquí están mis sugerencias basadas en mi viaje:

1 Esté abierto a la idea de que en cualquier momento dado nuestra idea de Lo Divino, Dios,
El Gran Kahuna o como se llame El que está a cargo o el orden del universo, es posible que
uno simplemente esté equivocado o errado.

2 Escriba las respuestas que obtenga en la "Entrada del diario" al final de cada sección de
"El Despertamiento 777", que le pide que responda una pregunta basada en las lecturas
proporcionadas.

3 Descanse en la idea de que es amado con Amor Perfecto que está más allá de la
comprensión humana y, por lo tanto, cuando sus respuestas parezcan demasiado buenas
para ser verdaderas, recuerde esto: "La Verdad los hará libres": para tener Verdadera
Libertad se necesita Fe en lo que no pueda  ser visto o creído.

¡Bienvenido al Despertamiento 777!  Durante los próximos 7 días, recibirá una pregunta
cada día junto con las Escrituras y se le pedirá que las examine, ore al respecto, medite en
ellas y responda la pregunta escribiendo su respuesta en una hoja de papel.  Al final de los
7 días, eche un vistazo a sus respuestas y vea lo que se le ha revelado.

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LA LEY?



Romanos 3: 19,20- “… para que toda boca sea cerrada, y todo el mundo rinda cuentas a
Dios;  porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él;  porque
por la ley viene el conocimiento del pecado ”.

Romanos 4: 15- “… .la ley provoca ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión.

Romanos 5: 13,20- “… .hasta que la ley del pecado estaba en el mundo;  pero el pecado no
se imputa cuando no hay ley.  ... Y entró la ley para que la transgresión aumentara ... "

Romanos 7: 5,7-9,13- “… .las pasiones pecaminosas fueron despertadas por la ley,….  No
habría llegado a conocer el pecado si no fuera por la ley;  porque no hubiera sabido acerca
de la codicia si la ley no hubiera dicho: "No codiciarás". ... sin la ley, el pecado está muerto
... cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida, ... para que por el mandamiento el
pecado llegue a ser completamente pecaminoso ".

1 Corintios 15: 56- "... el poder del pecado es la ley"

Gálatas 3: 19,24- “¿Por qué entonces la ley?  Fue añadido [para causar] * transgresiones, ...
Por tanto, la ley se ha convertido en nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que
seamos justificados por la fe ”.

Hebreos 10: 1,3- "Porque la ley ... sólo una sombra de las cosas buenas por venir ... en
esos sacrificios [de la ley] hay un recordatorio de los pecados".

1 Juan 3: 4- "... el pecado es infracción de la ley".

Entrada de diario - ¿Cuál es el propósito de la ley?

"Cuanto más nuestra paz se base en nuestro desempeño, más nos enfrentaremos al dolor y
sufrimiento espiritual, psicológico, social y emocional". Elija Gracia
begraceful.com

Día 2 El Despertamiento 777

¿Mantienes la mente abierta?  ¿Quieres crecer o mostrarte?

Crecer es estar abierto a la idea de que quizás no lo sabemos todo y hay espacio para
crecer.  Mostrarse significa que nos quedamos estancados y mostramos a los demás cuánto
sabemos o nos escondemos detrás de las cosas que les muestran a los demás que está
todo bien; en resumen, nos escondemos detrás de mecanismos de afrontamiento que
enmascaran nuestro dolor.

Siempre ha sido mi experiencia que en una "posición de mostrarse", aunque podríamos
obtener una cinta hecha por el hombre, en general, ¡no estaremos descansando en el Amor!



Simplemente siga las preguntas y las escrituras y continúe con el Despertamiento 777
mientras ingresa sus respuestas en su diario: ¡donde sea que termine es exactamente
donde el Perfecto Amor quiere que esté!

Día 2 - Despertamiento 777 - Pregunta y Escritura:

¿CÓMO SE CUMPLE LA LEY?

Mateo 7: 12- "... todo lo que quieras que otros hagan por ti, hazlo por ellos, porque esta es
la ley y los profetas".

Mateo 22: 40- “De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas”.

Lucas 10: 25-37- La historia del Buen Samaritano.

Romanos 8: 3,4- "Porque lo que la ley no pudo hacer ... Dios hizo: enviar a su propio Hijo ...
para que la ley se cumpliera".

Romanos 13: 8-10- “… el que ama a su prójimo, ha cumplido la ley.  Porque esta [lista de
mandamientos] se resume en este dicho: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo" ... Por
tanto, el amor es el cumplimiento de la ley ".

Gálatas 5: 14- "Porque toda la ley se resume en una palabra:" Amarás a tu prójimo como a
ti mismo ".

Gálatas 6: 2- "Sobrellevad los unos las cargas de los demás y cumplid así la ley de Cristo".

Santiago 2: 8- "Si estás cumpliendo la ley real, según las escrituras," Amarás a tu prójimo
como a ti mismo ".

Mateo 5: 17- “No vine para abolir [la ley de los profetas], sino para cumplir”.

Entrada de diario: ¿cómo se cumple la ley?

Por favor recuerde anotar lo que descubra y encuentre sus respuestas por sí mismo, pero
recuerde que lo Divino es Amor Perfecto más allá de la comprensión humana y siempre nos
está guiando al Descanso (Fe) en Ese Amor.  Espero que al pasar por esto, encuentren este
descanso y esta carga ligera y yugo fácil.

“Dado que el amor perfecto es perfecto y yo soy imperfecto, no puedo aceptar sus límites y
descansar en aceptarlo todo y amarlo todo como un regalo de lo divino para mejorar mi
capacidad de amar.”
begraceful.com

Día 3 Pregunta 3



Este es el punto donde la religión y la relación comienzan a tomar caminos muy separados,
¡y estoy Muy Feliz por eso!  ¡Esto es lo que marca la diferencia entre estar verdaderamente
lleno de gozo, verdadseramente bendecido, verdaderamente agradecido y verdaderamente
lleno de adoración!  De hecho, ¡todos los Frutos del Espíritu se centran en conseguir
realmente este concepto simple pero complejo que marca la diferencia entre una religión de
hacer cómodamente y un Viaje de Gracia hacia el Amor Eterno e Incondicional de Abba!

Siga leyendo, orando y escribiendo lo que descubra en el Reto 777.

¿QUIÉN NO ESTÁ BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA LEY?

Romanos 6: 14- "... no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia".

Romanos 7: 4,6- “… tú también fuiste hecho morir a la ley… hemos sido liberados de la
ley… para que sirvamos en novedad de Espíritu y no en vejez de letra”.

Romanos 10: 4- "Porque el fin de la ley es Cristo".

Gálatas 2: 19- “Porque por la ley morí a la ley, para vivir para Dios”.

Gálatas 3: 13- "Cristo nos redimió de la maldición de la ley".

Gálatas 3: 25- "... ahora que ha llegado la fe, ya no estamos más bajo el tutor [la ley]".

Gálatas 5: 18- "... si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley".

Efesios 2: 14-15- “Porque él mismo [Cristo]… derribó la barrera del muro divisorio,
aboliendo la enemistad, que es la ley”.

Hebreos 7: 18-19- "... se anula un mandamiento anterior ... se trae una mejor esperanza".

Entrada de diario: ¿Quién no está bajo la jurisdicción de la ley?

“El camino espiritual hacia la curación del alma es descansar (tener fe) en la idea de que lo
divino es el amor perfecto y que la aceptación de lo divino no se basa en tu hacer. “
begracefull.com

Reto 777 - Día 4 - Pregunta 4

¡La gracia no tiene sentido humano!  ¡Esta es una forma en que una persona puede saberlo
que es del Dios del amor, la misericordia, la paz y el perdón!

¿Qué quiero decir con eso?  En pocas palabras, una relación con Dios Todopoderoso sería
simplemente otra religión sin la gracia.  La religión dice: "¡Ven a mí y haz lo que te diga o de
lo contrario!"  La Gracia de Dios dice: "Ven a mí y te haré descansar, porque mi carga es
ligera y mi yugo es fácil".  Cuando Jesús dijo la declaración anterior, al igual que cuando
dijo: "Arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca", ¡estaba hablando con personas que



guardaron la ley mejor que tú y yo!  El versículo más corto de la Biblia, "Jesús lloró", era
Jesús llorando por personas que en lugar de tener una relación con Dios, ¡tenían una
religión acerca de Dios!

¿QUÉ SIGNIFICA ESTAR “BAJO LA GRACIA”?

Romanos 7: 6- "... servimos en la novedad del Espíritu"

Romanos 14: 14- “Sé y estoy convencido en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí
mismo”.

Romanos 14: 2,22- "Un hombre tiene fe en que puede comer de todas las cosas ...
Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba"

1 Corintios 6: 12- “Todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas son provechosas.
Todas las cosas me son lícitas, pero nada me dominará ".

1 Corintios 10: 13- “Todo es lícito, pero no todo es provechoso.  Todo es lícito, pero no todo
edifica ".

Gálatas 5: 1, 13- "Fue por la libertad que Cristo nos hizo libres ... Porque a la libertad fuisteis
llamados".

Hebreos 8:12, 13- “… Y no me acordaré más de sus pecados. Cuando dijo: Un
mandamiento nuevo, “Ha hecho obsoleto el primero. Pero todo lo que se vuelve obsoleto y
envejece está a punto de desaparecer ".

Hebreos 10: 1, 2, 9, 14, 17- “El sacrificio de Cristo hace perfectos a los que se acercan, los
sacrificios perpetuos cesaron de ofrecerse, porque los adoradores, habiendo sido una vez
purificados, ya no tienen conciencia de pecado  (1). ”…. Él quita la primera [Ley] para
establecer la segunda [Gracia].  ... Porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para
siempre a los santificados ... "Y no me acordaré más de sus pecados y transgresiones".

1 Juan 3: 6,9- “Ninguno que permanece en él peca; nadie que lo ha visto o lo conoce ...
Nadie que es nacido de Dios peca, porque su simiente permanece en él;  y no puede pecar,
porque es nacido de Dios ”.

1 Juan 3: 19-21,24- “En esto sabremos que somos de la verdad y [persuadiremos] nuestro
corazón delante de Él en todo lo que nuestro corazón nos condene;  porque Dios es más
grande que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Amados, si tu corazón no nos
reprende, tenemos confianza delante de Dios;  y todo lo que le pedimos, lo recibimos de
él… Y sabemos por esto que él permanece en nosotros, por el espíritu que nos ha dado ”.

1 Juan 5: 18- "Sabemos que nadie que es nacido de Dios peca".

Entrada de diario - ¿Qué significa estar "bajo la gracia"?



“Si tienes que actuar por tu paz, no es la ‘paz lo que sobrepasa todo entendimiento.’”  Elija
Gracia
begracefull.com

La única forma en que la bondad, la misericordia, la paz, la esperanza, la alegría, la
alabanza, la fe, la gracia y el amor de Dios tienen alguna posibilidad de ser una realidad que
mora en su vida es, "¡por la gracia mediante la fe!" ¿Cómo se ve eso?

Continúe con el Reto 777 durante tres días más y luego continúe en el Viaje de la Eternidad
- El Viaje de la Libertad que se encuentra solo por la Gracia de Dios al tener Fe en lo que no
puede ver y Descansar en el conocimiento de que lo que  ¡Nunca podrías esperar cambiar y
el Amor que no podrías encontrar de ninguna otra manera o lugar es real!

Reto 777 - Día 5 - Pregunta 5

¡Gracia!  ¡Gracia asombrosa de Dios!  ¡Comprado con la sangre de Jesucristo para ti y para
mí!

¡Esto es lo que marca la diferencia entre una religión y una relación!  Eche un vistazo a la
belleza, la simplicidad y la facilidad de estar "bajo la gracia" y comenzará a ver cuán
asombroso es realmente su gracia, amor, paz, esperanza y alegría.

¡Sigan escribiendo sus respuestas y examinando cómo lo que se dice está abriendo una
visión del Amor que está más allá de Todo lo humanamente posible!

¿QUÉ RESPONSABILIDADES TENEMOS “BAJO LA GRACIA”?

Mateo 22:37, 39- “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y   con
toda tu mente… Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. (2)

Romanos 14:19, 22- sigamos las cosas que contribuyen a la paz y la edificación de los unos
a los otros ... La fe que tienes, tenla como tu propia convicción delante de Dios ”.

Romanos 15: 2- "Cada uno agrade a su prójimo para bien [de su prójimo], para edificación
[de su prójimo]".

1 Corintios 8: 9- "... ten cuidado no sea que esta libertad tuya se convierta de alguna
manera en piedra de tropiezo para los débiles".

1 Corintios 9:19, 22- “Porque aunque soy libre de todo [(3)], me he hecho esclavo de todo
para ganar más ... Me he hecho todo para todos, para poder  por supuesto, salva a algunos
".

1 Corintios 10: 24,31- "Nadie busque su propio bien, sino el del prójimo ... todo lo que
hagas, hazlo todo para la gloria de Dios".



Gálatas 5: 13,16- “… no conviertan su libertad en una oportunidad para la carne, sino
sírvanse por amor los unos a los otros.  … Anda en el Espíritu, y no cumplirás el deseo de la
carne ”.

Hebreos 10: 24,25- “… consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y las buenas
obras, sin dejar de congregarnos,… animándonos unos a otros”.
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1 Juan 3: 22,23- “… guarda sus mandamientos y haz lo que le agrada.  Y este es Su
mandamiento: que creamos en el nombre de Su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a
otros.

Entrada de diario - ¿Qué responsabilidades tenemos "bajo la gracia"?

“Descansar en el misterio del amor perfecto por todos los seres es el camino hacia la paz
que sobrepasa todo entendimiento.”  - begracefull.com

Reto 777 - Día 6 - Pregunta 6

¡Jesús fue perfecto!  Ese es un principio básico del cristianismo, uno de los pilares
fundamentales que la religión, creo, tiene derecho. Pero aquí es donde la religión y la
Gracia están día y noche si lo consideras: ¡Jesús violó la ley!  ¡En al menos cuatro leyes
diferentes puedo señalar que Jesús violó la ley! Que sepamos que rompió el sábado dos
veces, desobedeció a sus padres al menos una vez que sepamos, algunos lo consideraron
un "borracho" y, además, quebrantó la ley al asociarse con "pecadores".  Si bien algunos, y
de hecho la mayoría de los cristianos, tratarán de eludir este hecho con justificaciones
ingeniosas, Gracia dice: "¡Tráiganlo, no sacude mi mundo, la Confianza o la Fe!
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Entonces, ¿cómo puedo decir que Jesús era perfecto? En pocas palabras, Él tenía Fe en
Dios y, aunque esa Fe tuvo algunos momentos de crisis, ¡mantuvo la Confianza en Dios
incluso hasta Su propia muerte brutal en la cruz!

¡Para estar completamente bajo la gracia, necesitas ver la naturaleza limitada de la ley y el
Dios ilimitado que busca amarte como nunca lo has conocido!

¿CUÁLES SON LAS LIMITACIONES DE LA LEY?

Gálatas 2: 16,21- “… el hombre no es justificado por las obras de la ley… por las obras de la
ley ninguna carne será justificada.  ... si la justicia viene por la ley, entonces Cristo murió
innecesariamente ".



Gálatas 3: 11,12,21- “… nadie es justificado por la ley ante Dios… la ley no es fe,… si se
hubiera dado una ley que pudiera impartir vida, entonces la justicia en verdad se habría
basado en la ley  . "

Hebreos 7: 19- "... (porque la ley no perfeccionó nada)"

Hebreos 10: 1- "Porque la ley ... nunca ... puede perfeccionar a los que se acercan".

1 Corintios 15: 56- "... el poder del pecado es la ley".

Tenga en cuenta dos cosas aquí:

1) La primera pregunta fue: "¿Cuál es el propósito de la ley?"

Despertamiento 777 - Día 1 - Pregunta 1 - si no está seguro de las cosas en este momento,
vuelva a la pregunta 1 y analice sus respuestas

2) Ser "santo como Cristo es santo" no se trata de la obediencia a la ley, sino de la fe en el
Dios ilimitado que te santificó mediante la sangre de Jesús.  ¡Esto crea la Actitud de Gratitud
que crea Adoración Verdadera, Alabanza Verdadera, Paz Verdadera y una comprensión
creciente de un Amor que no conoce fronteras!

Entrada de diario: ¿Cuáles son las limitaciones de la ley?

“Dios es amor radical más allá de la comprensión humana, Dios te ama radicalmente, Dios
me ama radicalmente y su gracia es suficiente ”. TODO más allá de esto es por fe para mí.
begracefull.com

Despertamiento 777 - Día 7 - Pregunta 7

Crecí siendo forzado a creer que ser como Cristo y como la ley eran una misma cosa:
cuando conocí a Jesús, ¡descubrí que eran muy diferentes! ALABE A DIOS - Su
misericordia nunca cesa y el fondo del barril o en mi caso debajo del barril era el Jardín de
la Gracia en el que ahora enseño, predico y comparto con un mundo perdido y moribundo
que incluye a muchos miembros de la iglesia.

¿Cómo puedo decir muchos miembros de la iglesia? Porque si bien el 90% de las iglesias
estarán de acuerdo en que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, el 99,9999999%
enseña todo lo contrario casi todos los domingos. ¡Y los suicidios continúan!  ¡Y el mismo
Satanás está bailando con una sonrisa!
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No me malinterpreten aquí, no es la Iglesia con la que tengo ningún problema, es el
99,999999% de los lugares que se llaman a sí mismos iglesias mientras tejen sogas de
verdugo desde el púlpito del orgullo pensando que tienen un candado en Dios mientras se
pierden el mismísimo  mensaje del Evangelio de Jesucristo!

Con esto en mente, aquí está la última pregunta de nuestro estudio que espero, ruego y les
suplico que consideren ser solo el comienzo de un extraordinario viaje en la vida.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS Y LAS ADVERTENCIAS DE REGRESAR BAJO
LA LEY?

Gálatas 3: 2,3,10- “… ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por tener fe?  ¿Eres tan
tonto?  ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a perfeccionarse por la carne? ...
Porque todos los que están bajo las obras de la ley, están bajo maldición ".

Gálatas 5: 1-4- “… mantente firme y no estés sujeto de nuevo al yugo de la esclavitud… si
recibes la circuncisión, Cristo no te beneficiará… todo hombre que recibe la circuncisión…
tiene la obligación de  guarda toda la ley.  Ustedes han sido separados de Cristo, ustedes
que buscan ser justificados por la ley;  has caído de la gracia ".

Filipenses 3: 8,9- “… Todo lo cuento como pérdida… para ganar a Cristo y ser hallado en Él,
no teniendo mi justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe.  en Cristo."

Colosenses 2: 16-18,20-23- “que nadie actúe como vuestro juez con respecto a comida o
bebida o con respecto a… un día de reposo, cosas que son una mera sombra de lo que
está por venir;  pero la sustancia es de Cristo… por qué actuar como si vivieras en el
mundo, no te sometas a decretos como, "¡No manipules, no pruebes, no toques!"  (que
todos se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso) - de acuerdo con los
mandamientos y enseñanzas de los hombres?  Estos son asuntos que tienen, sin duda, la
apariencia de sabiduría en la religión hecha por uno mismo y la auto-humillación y el trato
severo del cuerpo, pero que no tienen valor contra la complacencia carnal ".
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Tómese el tiempo para leer sus notas y respuestas del Reto 777. Deje que Dios le guíe y
nada le impida crecer en la Gracia que es Libertad, Paz, Alegría y Jesucristo la Esperanza
de Gloria.  Mire los estudios bíblicos y devocionales en BeGraceFull.com y encuentre el
camino que más le convenga.  El camino que hace crecer el amor, la paciencia, la paz y la
tolerancia - ¡Dios está obrando en ti y terminará Su buena obra!  Esté en Paz y si me
necesita contácteme al:

lovealljudgenoone@gmail.com

“ama todo su valor, descansando en la idea de que el amor perfecto está más allá de la
comprensión humana ".
- begracefull.com
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Cómo viajar en ...
Me alegro de que lo hayas hecho hacia aquí.  Espero que quieras continuar en este viaje.
El "Epílogo del Reto 777" se encuentra a continuación. Por favor, recuerde que cuando
armé esto hace años, se llamaba "Reto" en su lugar o "Despertamiento".  Si desea
profundizar en las ideas y conceptos sobre los que lee aquí, hay algunos enlaces debajo del
"Epílogo", así como el botón "Más información" que lo llevará al sitio web.

Aprende más

La libertad que Cristo da no fue barata para él, ¡pero es gratis para nosotros porque el amor
de Dios es todo eso y más!

El pecado nos separó (tiempo pasado) de Dios y el poder del pecado es la ley.  ¡Cristo nos
redimió de la maldición de la ley al convertirse él mismo en maldición!  Todo esto se hizo
porque mientras eras (tiempo pasado) un enemigo de la cruz, Cristo murió ¡Una muerte
brutal y horrenda para que ya no pudieras pecar contra Dios!

En esta vida y camino de la Gracia, ¿todavía hay pecado? Sí y no según tu definición.  No
puedes violar una ley a la que ya no estás sometido; si tu corazón no te condena, no estás
condenado y donde no hay ley ni condenación.

Despertamiento 777

¿Sigo creciendo?  Sí Absolutamente - Una forma en que crezco es cuando a veces "peco"
contra mi hermano al no ser Amoroso y no llevar su carga o al ponerme de nuevo bajo la ley
bajo la cual ellos están para que no tropiecen, pero "pecado" que separa  ¡Yo de Dios salí
en la cruz!

Otra forma en que crezco es al poder escuchar Su voz tranquila que nunca pude escuchar
sobre los gritos de los requisitos de las leyes, ¡pero ahora la escucho incluso en el viento
que pasa a través de los árboles!

¡De lo que estoy hablando es de Gracia!  La gracia es uno de los puntos principales en los
que una persona crece después de aceptar a Cristo. Otros puntos de crecimiento están en
la fe, o el reposo en qué y, lo que es más importante, en quién no se ve y en el
conocimiento de su perfecto amor por ti.  Otro punto de crecimiento es la paciencia, esperar
en Él y saber que Aquí y ahora es perfecto porque Él lo hizo de esa manera.

Básicamente, una vez que una persona cree y sabe cuál es su posición con respecto a la
ley, la gracia y Dios gracias a Cristo solo, crece en los frutos del espíritu, no por su esfuerzo,
sino por el viaje de la gracia.



Si te lo perdiste y te gustaría verlo en las referencias bíblicas, ¡prueba el Reto 777!  Puede
comenzar con el día 1 si lo desea en este enlace:

https://www.begracefull.com/777-challenge-day-1/

Acepta todo el Reto de 7 respuestas del día 7 preguntas durante 7 días o unas pocas horas
si lo deseas; el tiempo no importa tanto como un espíritu y una mente abiertos para estar
dispuesto a buscar y comprender el asombroso amor y la gracia de  ¡Dios Todopoderoso
que anhela y anhela ser tu mejor amigo para siempre!

Enlaces que puede disfrutar:
4 claves para el gran amor
Gran amor 6
Falta el gran amor
Gran paz
Gran esperanza

Despertamiento 777

“Nuestra paz o falta de ella está en correlación directa con la naturaleza y el tamaño de
aquel a quien llamamos Dios.”
- begracefuul.com

Despertamiento 777

Una mayor paz, esperanza y vida provienen de descansar en un mayor amor.

Durante los primeros 27 años de mi vida sufrí a diario con un sentimiento interno de maldad
del que, a pesar de múltiples oraciones, incontables horas de consejería y de todas las
posibles soluciones religiosas jamás creadas, nunca pude escapar.  No fue hasta una noche
de tormenta en mi segundo centro de conserjería cerrado que comencé a abrirme a la idea
de que la vida valía la pena y que hay un amor que lo hace así.

Entonces, ¿qué fue lo que llevó a este joven seminarista a querer ser predicador desde las
puertas del infierno a una vida en la que quería vivir?

Se encuentra aquí en este documento que inicialmente me fue compartido por un hombre
que trajo una curación a mi alma que nunca creí posible: Joe Quillin.  Joe me presentó a
una Grace que realmente es suficiente.

Ahora, antes de que pienses que esto es más una "mierda religiosa", déjame explicarte
quién soy hoy.  No voy a la iglesia, maldigo como un marinero, amo absolutamente el vino,
la risa, la vida y mis momentos aquí y ahora.  Sé cómo suena todo esto - "demasiado bueno
para ser verdad" - o tal vez "demasiado bueno para ser humanamente cierto" - por eso se
necesita fe para creer lo que hay aquí.  Si el amor y la gracia que crees no son “demasiado
buenos para ser verdad”, realmente no lo estás creyendo con fe, ¿verdad?



Mi vida y mi mayor esperanza es que esto le ayude en su viaje.  Un viaje que hace que la
vida sea hermosa, crea esperanza más allá del sentido común, trae una paz que sobrepasa
todo entendimiento y que todo esto sucede fomentando tu fe en el amor más allá de su
comprensión.


