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Tu palabra es una lámpara 
para mis pasos, y una luz en 
mi camino.                (Sal 119,105) 
______________________________________ 

Tu Palabra– Luz para mí! 
Your words – light for me!           
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Queridos amigos de La Palabra, 
 
  Te despiertas. Te das cuenta que no estás en casa. Está todo oscuro. No ves nada. 
Tampoco sabes donde se puede encender la luz. Cuidadosamente te levantas y comienzas a 
palpar todo con pies y manos. Siempre te viene un pensamineto a la cabeza: „Ah, si tuviera 
luz.“ Por fin encuentras la puerta. La abres. Entra luz. Gracias a Dios. Con esa luz encuentras 
rápidamente tu camino.    
 

„Estoy pensando en ti.“ Esta palabra es, para nosotros, como una luz. En horas 
oscuras, vivimos de esas palabras. Así sabemos que no estamos solos. Dios nos hizo la misma 
promesa. ¿Quién eres? Le preguntó Moisés. Su respuesta: „Yo soy el que soy, yo estoy ahí.“ 
Yo estoy para ti cuando explotas de alegría, cuando estás triste, cuando tienes miedo, cuando 
todo se te va de las manos, cuando te avergüenzas, cuando sufres, cuando no sabes como 
seguir … Yo estoy ahí – para ti, porque te amo.    
 

Un joven desesperado llamó a mi puerta. Su hijo se había perdido. Su mujer también 
vino, estaba desconsolada. Oscuridad total. El amor me hizo entender que tenía que dejar 
todas mis otras ocupaciones y que tenía que estar ahí para los dos. Después de un largo 
tiempo de espera y desesperación, y con ayuda de la policía, pudimos encontrar al hijo. 
Lentamente iba desapareciendo la desesperación en el corazón de los padres. Cuando se 
despidieron me dijeron:“Gracias por haber estado ahí.“   
 

Queridos amigos de La Palabra, cada Palabra de Dios nos regala amor y nos llama al 
amor, ya que Dios mismo es amor. Cada una de sus palabras nos dice:“Yo estoy ahí, para ti, 
sobre todo en la oscuridad.” Volvamos a descubrir: Tu Palaba – Luz para mí! Your words 
– light for me! 
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