Sigue Su orientacio’n

Jesús, queremos distribuir
estos hermosos folletos que
hablan sobre Ti. ¿Cuál sería el
mejor lugar para ir?

Acabo de ver
la imagen de un
hombre en el
hospital.
Pero
estuvimos allí
la semana
pasada

Relato verídico de una misionera en la India.
Cierto fin de semana, mi hijo y yo nos preparamos a distribuir
folletos de Jesús con una imagen grande de Él. Cuando hablamos
y oramos sobre el mejor lugar al cual dirigirnos, recibí una imagen
mental de un hombre mayor, pobre y sin afeitar sentado en la
cama de un hospital. Pero como hacía poco que habíamos
visitado el hospital, decidimos ir a testificar al mercado.
Más tarde…
Es cierto.
Vayamos al
mercado.

Mamá, muy
pocas personas
quieren nuestros
folletos.

Aquella tarde, de vuelta
en casa.
La semana
que viene
deberíamos
volver al
hospital;
parece que
Jesús nos
indicó ese
lugar cuando
oramos.

La semana siguiente llevamos 500 folletos
de Jesús al hospital y lo pasamos de lo lindo
distribuyéndolos y animando a los pacientes.

Me parece
conocido.

Cuando nos acercamos a una de las últimas
camas, el paciente que recibió el folleto
me recordó al hombre sin afeitar que había
visto la semana pasada mientras orábamos.
Cuando nos detuvimos a hablar con él, se
echó a llorar mientras acercaba a su rostro
la imagen de Jesús: «¡Mi Jesús vino a mí!»,
repetía una y otra vez. «¡Muchas gracias!»

Se parece al
hombre que
vi mientras
orábamos
la semana
pasada.

¡Mi Jesús vino
a mí! ¡Mi Jesús
vino a mí!

¡Muchas
gracias!

Jesús sabe quiénes son receptivos a Su amor y desea guiarnos a esas personas. Nuestra labor consiste en preguntarle,
escuchar Su orientación y estar preparados y dispuestos a seguirla.
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