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Señor, enséñanos a 

orar!                 (Lc 11,1)                                                                                                                                                                                                                              
______________________________________ 

Ora por la paz! 

Pray for peace! 
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Queridos amigos de La Palabra, 

 

 Dios se había convertido en algo importante para su vida. Siempre estaba buscando 

nuevas personas con las que comunicarse. Una joven mujer, de denominación protestante, se 

había convertido en una verdadera amiga. Ella misma era católica. Una noche se conocieron en 

su casa. Empezaron a rezar juntas, primero por sus amigos, luego por todos los que entraban en 

su corazón. Ella escribió: "Fue tan hermoso. ¡Jesús estaba palpablemente allí! En ese momento 

éramos dos creyentes que simplemente caminaban juntas y dejaban que sus corazones hablaran 

ante Dios. ¡Estoy tan feliz por esto!" 

 

 Rezar significa estar allí ante Dios y dejar que el corazón hable. Nos están pasando 

muchas cosas en estos momentos. A menudo apenas lo notamos. Pero sentimos que nos hace 

bien. ¡Nos hemos transformado! Estamos siendo llevados a un profundo y vivo encuentro. Los 

amigos de Jesús a menudo han podido experimentar esto con Jesús. Una vez le dijeron: "Señor, 

enséñanos a orar". Vieron a Jesús rezando. Eso los conmovió. También querían encontrar su 

camino hacia esta profundidad de vida. Jesús les enseña a dirigirse a Dios como un niño se 

dirige a sus padres, a decir "Abba" - "Padre"! Dios es como un padre o una madre cariñosa para 

nosotros. 

 

 Así que, ¡vamos a ÉL! Vamos a estar con él, como un niño juega a los pies de su madre. 

Entonces dejemos que nuestros corazones hablen. Eso nos dará paz. Así nos convertiremos en 

apóstoles de la paz. Nuestra vida se convertirá en un mensaje de paz. ¡Ora por la paz! - Pray 

for peace! 

   

                     para el equipo de go4peace                     Meinolf Wacker 

  

 

  


