JESÚS, CONFIO EN TI

CRISTO VIVE, Y GRACIAS A
QUE ÉL VIVE, TU VIVES

Para amar más y mejor a Jesús, primero hay que prepararnos para su amor. Un amor que tal vez,

debido a la rutina diaria nos cuesta percibir… es un amor infinito, único y personal por ti… por ti.
Único…. personal… e infinito… por ti. Para preparar nuestro corazón, olvida por un momento el
mañana, el ayer, y céntrate en el presente. Contrate en mirar ese trozo de pan vivo, que es Jesús,
solo mírale.

Señor te has querido quedar con nosotros para siempre, porque nos amas tanto a cada uno, que
no nos quieres dejar.

Tratemos de conocer a Jesús de modo auténtico, profundizar en su AMOR, para entrar en su

amistad. Conocerle, rompe la soledad, tristeza, las dudas… da sentido a la vida y eleva nuestros
planes e ideales, ayuda a tomar grandes decisiones en nuestras vidas. Señor danos fuerzas, para

aceptarte como nuestro camino, verdad y vida. Mírale con todo el amor que seas capaz y pídele
con todas tus fuerzas, que te enseñe a amarle.

Jesús hoy te dice: Toda tu vida he estado buscando tu amor; nunca he dejado de amarte ni de

buscar tu amor. Has intentado muchas otras cosas en tu búsqueda de la felicidad. ¿Por qué no
intentas abrir tu corazón a Mí, ahora mismo, más de lo que lo hayas hecho nunca? Cuando tú

abras la puerta de tu corazón, cuando te acerques, me oirás decirte una y otra vez, no en meras

palabras sino en espíritu: "No importa lo que hayas hecho, te amo por tí mismo. Ven a Mí con tu

miseria y tus pecados, con tus problemas y tus necesidades, y con todo tu anhelo de ser amado.
Yo estoy a la puerta de tu corazón y toco… Ábreme, pues tengo sed de tí…

"Te conozco completamente; Yo sé todo acerca de ti. Hasta los cabellos de tu cabeza los tengo
contados. Nada de tu vida carece de importancia para Mí. Te he seguido a través de los años, y

siempre te he amado; aún en tus descarríos. Yo conozco cada uno de tus problemas. Yo conozco
todas tus necesidades y preocupaciones. Y sí, conozco todos tus pecados. Pero te digo otra vez
que Yo te amo - no por lo que hayas o no hayas hecho; te amo por ti mismo.

Escucha en el silencio de tu corazón, decir tu nombre con el amor que todo un Dios que dio la Vida
por ti.
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En lo mas íntimo de ti , pide al Espíritu Santo, que te haga ver tu vacío y tu necesidad de ser
amado y aceptado, tal y como eres, Él te espera para llenarte, para dar a tu vida plenitud:

Escucha que te dice: " Quiero que tengas vida y vida en abundancia... y lo confirma con su
promesa: YO ESTOY CONTIGO HASTA EL FINAL DE LOS TIEMPOS". En ocasiones, se

habla de miradas… miradas que engañan, que enamoran, que intrigan, que dicen todo, que no
dicen nada… pero la mirada con más amor y mas misteriosa es la que se está dando aquí y
ahora… entre Jesús y nosotros. Señor mírame como tú solo sabes. Qué mirada tendría Jesús,

para con tan solo mirar a pecadores como nosotros, hacer que lo dejaran todo y le siguieran. Hay
una parte de mi que siente que sin ti le falta algo… me encuentro vacío cuando tú me faltas. Señor
enamórame con tu mirada.
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"Mira que estoy a la puerta y llamo..."

Es verdad. Estoy a la puerta de tu corazón, día y noche. Aún cuando tú no estás escuchando,

aún cuando dudas de que pueda ser Yo, Yo estoy ahí. Yo estoy esperando aún la señal más
pequeña de tu respuesta, el menor susurro para invitarme, y que Me permitas entrar.

Y quiero que sepas que en cualquier momento en que me invites, Yo vengo siempre, sin falta. En

silencio y sin ser visto, vengo pero con poder y amor infinitos, y traigo los innumerables regalos
de Mi Espíritu.

¿Cuantas veces le hemos cerrado la puerta a Jesús en nuestra vida? Hoy, aquí y ahora, deja
entrar a Jesús en tu vida. Hazle protagonista de tu vida y déjate guiar por el en los momentos de
agobio y fatiga.

