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Nadie ha visto nunca a Dios: si nos 

amamos los unos a los otros, Dios 

permanece en nosotros y el amor el 

Dios ha llegado a su plenitud en 

nosotros. 
                                (1 Jn 4,12)                                                                                                                                                                                                               

______________________________________ 

                   Dios te necesita 
                         God needs you! 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
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                 Homepage        www.go4peace.eu 

     

Queridos amigos de go4peace, 

 

Jesús vivió en nuestra tierra para hacer fuerte el proyecto de Dios con su humanidad. El 

deseo de su corazón era el "Reino de Dios". Dondequiera que la vida lo llevara, este reino 

sucedía. La gente sintía en él un amor y una libertad que los sanaba y los liberaba para sus 

propias vidas. Los ciegos volvían a ver, los cojos volvían a caminar y los leprosos se curaban.  

 

En el poco tiempo que Jesús estuvo públicamente en el camino, dio señales ejemplares 

de amor genuino. La gente se dejaba tocar en lo más profundo de su ser y caminaba con él. En 

la escuela de la vida con Jesús, aprendieron lo que significa el amor real e involuntario. Con 

esta experiencia en sus corazones, salieron al mundo después de la muerte de Jesús: a Armenia 

y Georgia, a Europa e incluso hasta la India. De este modo, llevaron el mensaje de un amor que 

simplemente quiere amar hasta el "fin del mundo". Participaron en la realización de la obra de 

Dios. Amar -así de fácil- gratuitamente -por gracia- es la naturaleza de Dios. Hacer esto es tu 

vocación. Dios te "necesita" para esto. Dale tu sí, cada día de nuevo. 

 

Tomáš nos cuenta: "Estaba de visita en Alemania. Fue poco después de la gran 

inundación en el valle del Ahr. Muchas personas habían muerto. Muchas casas fueron 

destruidas. Nos dirigimos a una familia con la que nos habíamos implicado mucho. Nos 

sentamos en una gran sala que estaba completamente destruida y fría. Habíamos traído todo lo 

necesario para tomar un café. Escuchamos la historia de la familia. Contaron la gran inundación 

que les había arrebatado todo y sólo les había dejado la vida, ¡gracias a Dios! Dimos un paseo 

por la ciudad. Se nos presentó un cuadro de horror. Caminé en un pequeño grupo con la hija de 

la familia y su novio. Hablaron muy abiertamente de sus dificultades y sus temores. Entonces 

nos preguntaron por qué estábamos tan comprometidos con ellos. Les hablé de mi fe en Jesús, 

que es amor y llama al amor. Todo esto era nuevo para ellos. De repente, hubo un espacio de 

profunda confianza entre nosotros. Les tocó y les abrió el corazón". ¡Dios te necesita! - God 

needs you! 
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