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¡No tengas miedo!                     

¡Sólo cree!      (Mc 5,36)                                                                                                                                                                                 
_____________________________________            
      ¡No tengas miedo! ¡Sólo cree! 

      Don’t be afraid! Just believe! 
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Queridos amigos de La Palabra, 

 

tenía todo lo que necesitaba, una familia en la que se sentía en casa, grupos de jóvenes en 

su pueblo en los que podía participar, una buena formación escolar, buenos amigos.... Había em-

pezado a estudiar y había progresado mucho. Pero había una voz que le decía: "¡Hay más! Sal de 

lo que te es familiar y conocido! 

 

 Así que decidió dejar su país natal durante un semestre e ir a Austria a estudiar allí. Esta 

decisión no fue fácil para ella. En un pequeño vídeo cuenta: "Tenía mucho miedo porque no tenía 

ni idea de lo que me esperaba. Así que me confié totalmente a Dios. Él me ayudó. Estuvo conmigo 

todo el tiempo, así que pasé un buen tiempo en Austria. 

 

¡Apostemos por Dios! No sólo con palabras, sino con nuestras vidas y nuestras decisiones, 

así lo hizo Marie - así se llama la chica - y así lo aconseja: "¡No tengas miedo! ¡Sólo cree! 

 

 Queridos amigos de la Palabra, ¿con qué frecuencia la vida nos trae inseguridad? Entonces 

no sabemos cómo debemos seguir adelante y cómo debemos decidir. Luego tenemos que pensar 

en ello, sopesarlo y hablar de nuestros planes e ideas con gente que nos conoce bien. Y luego llega 

el momento en que tenemos que decidir, cada uno de nosotros solo. Marie te aconseja entonces 

que te dirijas a Dios: ¡No tengas miedo! ¡Sólo cree!  

 

Cuando hayas hecho tu parte completamente, entonces mira hacia adelante y cree que Dios 

está viniendo hacia ti en tu vida con todas sus ideas y posibilidades y se preocupa por ti. Así que 

podemos confiar en la palabra de Jesús: ¡No tengas miedo! ¡Sólo cree! – Don’t be afraid. Just 

believe! 
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