
Experiencia de Kihiara Jazmín 

AMOR DE DIOS MEJOR SIMBOLO Y SEÑAL, ES JESÚS. 

Siento la llamada de Dios, su amor, su paz, es una gran experiencia, es un poder demasiado 

fuerte, simplemente siento la necesidad de buscarle, escucharle y de sentirlo y acudo a Él y el 

viento hace sienta su presencia o su abrazo en un 

profundo silencio. 

Jesús es el mejor consejero y amigo que encontré 

porque él me escucha, me acoge, me protege, es más 

transparente que el agua y está ahí cada vez que acudo 

a Él, es mi  consuelo. 

Y si empiezo a desviarme del camino que Dios me ha 

marcado, me tiene paciencia, y me muestras con 

ternura que me quiere tener cerca de Él. 

 Jesús  es amor, de esto  me he dado cuenta al poder  

superar las tentaciones que el  mundo  me ofrece, 

también  me doy cuenta cada vez que enfrento y  paso 

cada obstáculo que se me presenta, cuando  puedo 

soportar los sufrimientos  más dolores que me da la 

vida y no tener conmigo una madre que me oriente, 

solo la abuela a la hoy también le perdí.  El Señor me pone estas  pruebas para saber cuan 

grande  es su amor por mí  y mi fe por Él. Me fortalece  su llamada, su invitación de amar, de 

ser feliz y de anunciar su Palabra. 

Seguir las huellas de Jesús y no dudar ni por un segundo que Jesús es el mejor amigo, porque Él 

dio la vida por mí y por todos, su amor es incondicional y  espera de mí una respuestas y mi 

respuesta es disponerme a la misión que él me encomienda, dar ese amor que me da, 

perdonar  sin pedir dar  nada a cambio. 

Porque aprendí que amar es perdonar y servir, que si respiro hoy, es por pura bendición de 

Dios, estar hoy en medio de tantos antivalores y  pueda descubrir su presencia, su amor y 

sintiéndome fortalecida en la fe, es por pura misericordia del Dios que me da vida. 
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