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Confía en Jesús
Trust Jesus!
Queridos amigos de go4peace,
había recorrido un largo camino hasta el Mar de Galilea para ejercer su profesión. Era
un capitán de una guarnición romana. Se había abierto camino entre los soldados rasos. Cuidaba
de forma ejemplar a las personas de su casa. Los locales eran judíos. Para ellos era un extraño,
un gentil. Había aprendido que los judíos piadosos nunca entrarían en su casa. Su ley les
prohibía hacerlo.
Como centurión, escuchaba mucho. Tampoco se le había escapado que había un joven
rabino en el que muchos confiaban. No decía palabras vacías. Más bien, sus palabras emanaban
un poder que había curado a muchos enfermos. Estas experiencias animaron al centurión a
acercarse a Jesús. Le había dicho: "¡Señor, mi siervo yace en casa con mucho dolor!" En
respuesta, Jesús quiso ir a su casa. Esto significaba que estaría infringiendo la ley. El centurión
no quiso hacerle pasar por eso, así que le contestó: "No soy digno de que entres en mi casa, sólo
di una palabra y mi criado sanará". Yo también debo obedecer órdenes, y yo mismo tengo
soldados a mis órdenes; si le digo a uno: ¡ve!, él va, y a otro: ¡ven!, él viene". Esta fe tocó el
corazón de Jesús. Entonces le hizo entender: "Ve; que suceda como has creído". En ese mismo
momento, el sirviente se recuperó.
Me llegó la llamada de una mujer mayor. "Imagínate que un sacerdote de África viene
a nuestra parroquia durante un año. Necesitamos un apartamento cerca de la iglesia.
Inmediatamente me vino a la mente el lema del día: 'Sal de ti mismo, crea un "nosotros"'. Me
sentí tocado. Sabía por conocidos que era difícil. Había una lista de espera de cinco años.
¡Misión imposible! Recé a un sacerdote fallecido: "¡Necesito tu ayuda ahora! - Entonces me
puse a hablar por teléfono. Tengo un consejo: hay un apartamento bien amueblado disponible
frente a la iglesia. Me puse en contacto con el propietario. Inmediatamente hubo un buen
ambiente en la conversación. Al final de la llamada estaba claro que alquilaría el apartamento
para el hermano africano. Nos encontramos en el apartamento. Me quedé boquiabierto. Todo
lo que se necesita para llevar un hogar estaba allí. Cuando volví a casa, lo tuve claro: sólo la
ayuda del cielo lo había hecho posible". - ¡Confía en Jesús! ¡Trust Jesus!
para el equipo go4peace

Meinolf Wacker

