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“Otro lugar, un mismo corazón”

En 2013 fue Río de Janeiro…

… en 2016 será Cracovia

Tengo miedo cuando confío en mí.
Tengo miedo porque sé que puedo fallar.

Tengo miedo porque débil soy, 
porque sin tu luz, no sé caminar.

Pero andando de tu mano,
todo toma un color diferente. 
Todo cobra sentido para mí.

No permitas que me aleje de tu amistad .
Y sea capaz de traer a más jóvenes hacia ti.

Que mis palabras convenzan,
pero que mi testimonio, ARRASE. 

AMÉN
Puedes llevarte esta hojita, ha sido preparada para ti.
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Cristo te habla…Y TE ESCUCHA!
Se ha escrito tanto del amor, se ha hablado tanto y se
conoce aún tan poco. No pretendo darte mi definición de
“amor”, ya lo hice hace tiempo. Esta noche, quiero
recordarte lo que para mí fue, es y será siempre AMAR.
AMAR ES ENTREGARSE. De verdad, de obra y de corazón.
Eso que es más preciado para ti, dalo. Eso que más trabajo
o esfuerzo te representa, ofrécelo. Aquella persona que más
te cuesta comprender y respetar, ámala. Esa es la medida
del AMOR, hasta que duela y más allá. Crees que no es
posible? ¿O que tú no serás capaz de lograrlo? Seguro que
por ti mismo, no. Por tus propias fuerzas y voluntad, no
llegarás muy lejos, así le pasó a muchos que quisieron
seguirme y pusieron su confianza en sus propias
capacidades, al poco de llegar la prueba, abandonaron.
Pero tú serás diferente. Si de verdad quieres AMAR, sigue
mi ejemplo, sé que no será fácil, no nos engañemos, pero sé
que cumplo lo que digo y un día dije que estaría contigo
siempre hasta el final de los tiempos, y que si algo le pides
a mi Padre en mi nombre, te lo concedería. Así que
¡ÁNIMO! atrévete a AMAR como el Padre te ama, con un
AMOR puro, perfecto, eterno. Sin mi nada puedes,
conmigo, TODO.

CANTO DE REFLEXIÓN
¿Porqué tengo miedo? Si nada es imposible para ti (x4)
Enséñame a amar. Porque nada es imposible para ti (x2)
Enséñame a perdonar. Porque nada es imposible para ti(x2

Canto de adoración

No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. (x2)
No adoréis a nadie, a nadie más. (x2)
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.

Juan 3, 16-18 

Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo 
único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino 
que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su 
Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el 
mundo se salve por Él. El que cree en Él, no es 
juzgado; pero el que no cree, ya está juzgado, porque 
no ha creído en el Nombre del Hijo único de Dios.

PALABRA DE DIOS

(Tiempo de reflexión en silencio)


