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Dios en Nuestro Diario Vivir va a ayudarle
a ver las adversidades y vicisitudes desde
la amplia perspectiva de Dios. Encontrara
tambien herramientas para enfrentarse a
cualquier tipo de problema a medida que
avanza hacia Dios. Respondera a preguntas
como ?Porque Dios permite que exista el
mal? ?Cual es la voluntad de Dios en mi
vida? ?Que significa tener fe?
Aqui
tiene tres de las muchas citas de El Libro
de Urantia que sirvieron de base a la autora
para su libro: (999.8) 91:6.5 No seas tan
perezoso como para pedir a Dios que
solucione tus dificultades, pero no vaciles
jamas en pedirle sabiduria y fuerza
espiritual para guiarte y sostenerte mientras
atacas con resolucion y valor los problemas
que te enfrentan. (383.2) 34:7.8 Habiendo
comenzado el camino de la vida eterna,
habiendo aceptado la mision y recibido las
instrucciones para avanzar, no temas los
peligros del olvido humano y de la
inconstancia humana, no te preocupes por
el temor al fracaso, o por la confusion
desconcertante, no vaciles ni cuestiones tu
condicion y situacion porque en las horas
sombrias, en cada encrucijada de la lucha
por seguir adelante, el Espiritu de la
Verdad siempre hablara, diciendo: Este es
el camino. (1610.2) 143:2.7 Al ser hijos
de esta fe viviente, ya no sereis los
esclavos de vuestro yo, sino mas bien los
duenos triunfantes de vuestro yo, los hijos
liberados de Dios.
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