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No tengas miedo a lo que pueda pasar. “No
temas, estoy Contigo”
Respecto a mi vida, este lema me ha llamado la
atención ya que me ha enseñado a que esa frase es
necesario sentirla en algún momento de tu vida
para no sentirte solo o sentir una seguridad en el
momento en que necesites un apoyo. Pero aparte
de estar apoyado por alguien en nuestra vida,
necesitamos sentirnos bien con nosotros mismos,
sin necesidad de sentirnos hundidos.
Yo me sentí la persona apoyadora de una persona
muy especial para mí: mi madre, a la que le
detectaron una enfermedad degenerativa, sentía la
necesidad de ayudarla, simplemente podía apoyarla.
No sabía nada de la enfermedad de mi madre, hasta
que por equivocación me enteré, y desde entonces
soy un apoyo en la vida de ella. A pesar de todo
esto mi madre sigue dando lo mejor por mí, con
esto te das cuenta de que aunque una persona esté
en una situación más difícil, puede apoyar y dar lo
mejor de sí. Lo que todos debemos de tomar como
ejemplo. Yo me preguntaba cuando me enteré de la
noticia, de ¿Dónde estaba Dios, para ayudar a

todos estos problemas? Pero con el tiempo me he
dado cuenta de que Dios nos pone Obstáculos que
nos ayuda a superar y a hacernos más fuertes.

Reflexión para la vida.
A lo mejor temes a las “tormentas” que, a veces,
pasan en la vida. Cuando todo parece irse al traste,
todo se mueve y tú te sientes confuso/a. en esos
momentos donde todo pasa por encima y te dejan
descolocado, es bueno sentir alguien que te dice “no
temas”. Cuando ese Alguien es una persona que ha
pasado por el sufrimiento, la muerte y el abandono,
parece que es más de fiar. Siente cómo Jesús se te
acerca y te agarra la mano y te dice: ¿Dónde está
tu fe?

