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No hay amor más grande que 
dar la vida por sus amiogs  
                                             (Jn 15,13) 
______________________________________                            

¡Haz un cambio! 
Make a change! 
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Queridos amigos de La Palabra, 
 
Fueron pequeños fragmentos del Evangelio que habían caído en su corazón: "¡Quédate 

en mí!" - "Si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor". "¡Si luego pides, el 
Padre te lo dará todo! "Así que ella había comenzado a amar, a defender a los demás y a 
pedirle a Dios todo lo que necesitaba. Este fue el comienzo de la aventura del Evangelio para 
ella: Mihalea de Eslovenia. 
 

Conoció a una joven madre pobre con un niño gravemente enfermo. La joven madre 
pidió dinero para la medicación. Mihaela fue conmovida por la difícil situación de esta mujer. 
Pidió en varios grupos un poco de dinero para la joven madre y el niño. Este amor concreto de 
Mihaela, que la hizo buscar ayuda para una persona extraña, tocó a muchas personas. En poco 
tiempo ella había juntado todo el dinero necesario para la medicación. Mihaela dijo: "Estaba 
completamente sorprendida y entendí el poder de las palabras de Jesús. De alguna manera, 
Jesús nos dice: '¡Da y luego podré darte todo lo que necesites!' Para mí, Jesús es como un 
cable a través del cual toda la energía amorosa de Dios quiere fluir hacia mí. Es como una 
lámpara. Pero hay que encenderla para que brille." 
 

Queridos amigos de la Palabra, cuando encendemos “la lámpara",  cuando estamos "en 
línea" y entregándonos a nosotros mismos, nuestras manos están siempre vacías y Dios puede 
llenarlas. Así comienza la aventura de Dios. Nos invita a confiar totalmente en Él y en Su 
poder, en todos los desafíos que la vida nos presenta día tras día. ¡Él quiere darnos muchos 
regalos y hacer algo juntos con nosotros! Es importante encender la lámpara de la confianza y 
regalarnos totalmente. Este es un pequeño paso que hará GRANDES cosas. Entonces: ¡Haz 
un cambio! Make a change! 
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