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„ … y habitó entre 

nosotros“              (Jn 1,14 b) 
____________________________________ 

¡Jesús quiere llegar a ti! 

Jesus wants to reach you! 
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Queridos amigos de go4peace, 

 

este año hemos emprendido juntos un viaje de descubrimiento. Hemos buscado a Jesús 

que quiere vivir en medio de nosotros. Este descubrimiento de que sigue vivo después de su 

muerte terrenal lo hicieron hace 2000 años María Magdalena, María, la madre de Jesús, 

Pedro, Tomás y muchos otros. Esta historia de descubrimiento es válida para todos los 

tiempos. Quiere hacerse personal. Así que, al final de este año, la pregunta es: ¿Cuándo 

descubriste este año que Jesús estaba escondido en medio nuestro? 

 

Me gustaría compartir mi experiencia: Al final de nuestro campamento de verano de 

este año, nos reunimos con los campistas ucranianos de nuestra iglesia. Les agradecí el amor 

que habían invertido en el campamento. En este amor - les dije - Dios estaba y está actuando, 

porque ÉL es amor. A última hora de la tarde, una ucraniana me escribió: "Gracias por este 

maravilloso momento. Sentí una paz muy profunda dentro de mí. Volveré a Ucrania, pero me 

he encontrado con ganas de quedarme aquí porque he descubierto una vida entre nosotros que 

antes no conocía". 

 

Cuenta a tus amigos los momentos en los que has sentido cerca al Dios oculto. Hace 

falta valor. Y si quieres, comparte tu experiencia con nosotros en la aplicación "go4peace" en 

el botón "descubre y escribe". 

 

Tomáš dice: "Para mí, un año especial está llegando a su fin. He vivido muchas cosas 

hermosas y también muchas cosas difíciles. Cuando las cosas se pusieron difíciles, recordé 

que siempre puedo amar, incluso en los momentos difíciles. Simplemente lo hice. A menudo 

tenía la impresión: Jesús está ahí. Nació de nuevo a través del amor. Y ÉL me dio la luz para 

los siguientes pasos. Eso es la Navidad. Jesús habitó entre nosotros. Y ÉL quiere habitar hoy 

entre nosotros. ¡Jesús quiere llegar a ti! Jesus wants to reach you!  - Os deseo una feliz y 

bendecida Navidad. Que siempre nazca de nuevo entre nosotros en muchos lugares de la 

tierra. Sigamos conectados". 

 

para el equipo go4peace            Meinolf Wacker 

 

 


