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¡Construye puentes! 

Build bridges! 
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Queridos amigos de La Palabra 

 

 Dos jóvenes noruegos fueron invitadas a nuestra ciudad. Habían oído hablar de go4peace 

y querían saber un poco más. Así que los invité a ellos y a algunos otros jóvenes de este camino 

de paz a tomar un helado. Niko también estaba allí.  

 

 Rápidamente nos pusimos a conversar, nos reímos y bromeamos. Después de dos horas, el 

grupo se encogió. Los dos escandinavos y Niko se quedaron hablando aún más tiempo. Al día 

siguiente le pregunté cómo había ido la noche. 

 

"¡Tuvimos una gran conversación! Leí en el correo de Niko. "Comenzamos a intercambiar 

nuestras posiciones con respecto a nuestra fe. Durante este compartir a corazón abierto y escuchar 

atentamente se había puesto mucho en marcha. Uno de ellos dijo que realmente no podía creer en 

Dios. En ese momento comprendí que era importante no decir muchas palabras, sino simplemente 

estar allí. Esto creó un espacio entre nosotros en el que mi contraparte se sintió completamente en 

casa y pudo expresar todos los pensamientos dudosos que tenía. Literalmente podía sentirlo: ¡Dios 

estaba trabajando! Estábamos en paz - con nosotros mismos, con los demás y me gustaría decir, 

también con Dios". 

Queridos amigos de La Palabra, Niko se había olvidado completamente de sí mismo para 

darles espacio a los demás. Había sido capaz de decirlo todo y había encontrado la paz consigo 

mismo en este camino. Y de repente sentimos algo que antes no existía. ¿No puede este "algo" ser 

también un "alguien"? ¿ Dios - escondido en esta paz que nos prometió en Jesús? Estoy convencido 

de que si damos a nuestro prójimo lo que necesita, creamos la paz y damos al eterno pacificador 

espacio para su obra entre nosotros. Vale la pena aprender a amar de esta manera. "¡Construye 

puentes! Build bridges!“   

para el equipo OnWord        Meinolf Wacker 

 


