QUE SUCEDE EN EL CIELO
Soñé que iba al cielo y un ángel me mostraba los alrededores. Nosotros
caminaron uno al lado del otro dentro de una gran sala de trabajo llena de ángeles.
Mi ángel
guía se detuvo frente a la primera sección y dijo: "Este es el
Sección. Aquí se reciben todas las peticiones a Dios hechas en oración '.
Miré a mi alrededor en esta área, y estaba terriblemente ocupado con tantos ángeles
clasificar peticiones escritas en voluminosas hojas de papel y trozos de
personas de todo el mundo.
Luego avanzamos por un largo pasillo hasta llegar al segundo tramo.
Entonces el ángel me dijo: 'Esta es la Sección de Empaque y Entrega.
Aquí, las gracias y bendiciones que la gente pidió se procesan y
entregado a las personas vivas que lo pidieron. 'Noté de nuevo cómo
ocupado estaba allí. Había muchos ángeles trabajando duro en esa estación,
ya que se habían solicitado tantas bendiciones y se estaban empaquetando para
entrega a la Tierra.
Finalmente, en el extremo más alejado del largo pasillo nos detuvimos en la puerta
de
una estación muy pequeña. Para mi gran sorpresa, solo un ángel estaba sentado
allí, sin hacer nada sin hacer nada. 'Esta es la Sección de Reconocimiento', mi ángel
amigo me admitió en voz baja. Parecía avergonzado. 'Cómo es que
¿No hay trabajo aquí? Yo pregunté.
"Qué triste", suspiró el ángel. 'Después de que la gente reciba las bendiciones que
solicitado, muy pocos envían agradecimientos.
'¿Cómo se reconocen las bendiciones de Dios?' Yo pregunté.
"Sencillo", respondió el ángel. Simplemente diga: 'Gracias, Señor'.
'¿Qué bendiciones deben reconocer?' Yo pregunté.
'Si tienes comida en el refrigerador, ropa en tu espalda, un techo
arriba y un lugar para dormir eres más rico que el 75% de este mundo. Si tu
tiene dinero en el banco, en su billetera, y monedas de repuesto en un plato, usted es
entre el 8% superior de los ricos del mundo '.
'Y si obtienes esto en tu propia computadora, eres parte del 1% en el
mundo que tiene esa oportunidad '.
'Si despertaste esta mañana con más salud que enfermedad ... estás más
bendito que los muchos que ni siquiera sobrevivirán este día. '

'Si nunca has experimentado el miedo en la batalla, la soledad de
encarcelamiento, la agonía de la tortura o los dolores del hambre ...
por delante de 700 millones de personas en el mundo '.
'Si puedes asistir a una iglesia sin miedo al acoso, arresto, tortura
o la muerte, eres envidiado y más bendecido que tres mil millones de personas en
el mundo...'
"Si tus padres todavía están vivos y aún están casados ... eres muy raro".
'Si puedes levantar la cabeza y sonreír, no eres la norma, estás
único para todos aquellos en duda y desesperación. '
Ok, ¿ahora que? ¿Cómo puedo empezar?
Si puede leer este mensaje, acaba de recibir una doble bendición en ese
alguien pensaba en ti como muy especial y eres más bendecido que
más de dos mil millones de personas en el mundo que no saben leer en absoluto.
Que tenga un buen día, cuente sus bendiciones y, si lo desea, transmita esto
para recordar a todos los demás lo bendecidos que somos.
ATENCIÓN: Reconocer al Dpto.
'Gracias, Señor, por darme la habilidad de compartir este mensaje y por
dándome tanta gente maravillosa con quien compartirlo '.
Si ha leído hasta aquí y está agradecido por todo lo que ha sido
bendecido, ¿cómo no puedes enviarlo ????
¡Doy gracias a Dios por todo, especialmente por toda mi familia y amigos!

