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CARTA PARA DIOS
Imagínate que hoy Dios te visita. Hay un encuentro de miradas entre Él y
tú, y decide hacer una pausa y cerrar un volumen de la historia de tu vida.
Te das cuenta de que cuando comenzaste este libro era todo tuyo. Te lo
puso Dios en tus manos y podías hacer con él lo que quisieras: un
poema, una pesadilla, una blasfemia, una oración. Podías, hoy ya no
puedes porque ya no es tuyo. Ya lo has escrito y ahora es de Dios. Te lo
va a leer tu Dios él mismo. Te lo terminará de leer el día en que mueras,
con todos sus detalles. Ya no podrás corregirlo, pues ha pasado al dominio de la eternidad.
Hoy ya no puedes editar las páginas anteriores, porque ya no son tuyas.
Ya las has escrito y ahora son de Dios. Dios terminará de leer tu libro el
día en que mueras, con todos sus detalles. Ya no podrás corregirlo, pues
ha pasado al dominio de la eternidad.
Piensa un momento. Toma las páginas de tu pasado y hojéalas despacio,
dejándolas pasar por tus manos y por tu conciencia. Ten el gusto de
leerlas para ti misma. Lee todo, y lee dos veces aquellas páginas que
nunca quisieras haber escrito. No, no intentes arrancarlas, es inútil. Ten
valor para leerlas. Son tuyas y no puedes quitarlas, son parte de tu historia y son esenciales para que seas la gran persona que eres hoy. Si
puedes anularlas cuando escribas tu presente y tu futuro. Si lo haces así,
Dios las pasará de corrido cuando lea tu libro en el último día.
Tú lo has escrito con el instrumento asombroso de tu libertad, sobre la
superﬁcie inmensa y movediza del mundo. Es un libro misterioso que en
su mayor parte y en la más interesante no puede leerlo nadie más que tú.
Si tienes ganas de besarlo, bésalo; y si tienes ganas de llorar, llora fuerte
sobre tu viejo libro. Tómalo en tus manos, levántalo hacia el cielo y dile a
Dios dos palabras: ¡Gracias y perdón! Después entrégaselo a Cristo sin
importar como esté. Aunque tenga páginas negras, Cristo sabe perdonar.
Pero Dios es tan bueno que decide darte otra oportunidad. Te da otro
libro completamente blanco y nuevo. Es todo tuyo y que Dios pone en
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tus manos las páginas blancas para que puedas escribir en ellas lo que
quieras. Pon el nombre de Jesús en la primera página. Después dile que
no te deje escribirlo sola y dile que te tome de la mano y del corazón.

“

En las siguientes líneas, escríbele una carta a Dios,
mientras te mira desde el Sagrario.
Cuéntale las mejores y las peores historias de tu vida, dale
gracias por todo lo bueno que
hay en tu vida, y pídele perdón por las
decisiones equivocadas que has tomado.
Compártele tus proyectos y sueños,
tus inseguridades, tus deseos...
Él te escucha sonriendo...

“

QUERIDO DIOS:
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