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¿Por qué me juzgan?, si es Dios quien me declara inocente. ¿Y de qué me acusan?, si es el
Señor quien me defiende. Engañan a todo el mundo y dicen que jamás me he disculpado por mis
pecados; pero eso es sólo una mentira para hacerme daño. Si fuera cierto, entonces Dios no me habría
perdonado, y no brillaría son Su Luz bendita, ni me regalaría tantas bendiciones y tantos milagros que
ni siquiera se pueden contar, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. ¿Por qué, entonces,
me ama tanto mi Padre, si sólo soy un miserable pecador y ustedes presumen de ser gentes decentes?
Si Dios me perdonó, ¿por qué ustedes no respetan Su Santo Juicio? ¿Acaso ustedes son más
grandes que el Todopoderoso? Dios les prohibió que me hicieran daño, pero ustedes se rebelaron en
contra de Él y me trataron de matar para que no cumpliera con Su Santa Voluntad. Hasta el día de hoy,
me siguen atacando y no me dejan cumplir con mis misiones. Ni siquiera les importa el sufrimiento de
los pobres. No tienen temor de Dios. El me perdonó porque mi corazón es puro, y a ustedes los
condenó al infierno por toda su maldad.
Pero hasta ustedes mismos, en medio de tanta oscuridad, son capaces de ver la luz: “Le pidió
perdón a la gente que lastimó, pero no quiere pedirnos perdón a nosotros porque nunca nos ha
lastimado”. Quizá si me hubiera disculpado con el viento, como ustedes hacen para no disculparse
conmigo, en vez de haber escrito un poema tan hermoso, con todo mi amor, “A Quien Nunca Quise
Lastimar”, entonces no me juzgarían. Pero el mundo rechaza a todos los que vienen de Dios. Si no se
arrepienten de todos sus pecados y regresan a Dios, con un corazón humilde y contrito, van a sufrir
mucho.

