Amor: Mi Testimonio
Por Elias Alvarez

Después de que el avance de perdonar a mi padre y luego saber que él me amaba, comenzó
el viaje de conocer el amor del Padre celestial para mí. Se trata de un amor que es tan pura
que realmente toca las partes internas de tu ser y trae una presencia que sana, salva y
restaura.
Hubo un gran impacto en mi vida el 16 de junio de 2011. Yo estaba en una poda de árboles las
ramas muertas de mi vecina que vivía enfrente de mí. Yo estaba llegando a una rama cuando
la escalera torcida y me tiró al suelo; Caí de espaldas de seis metros de altura.
Oí una voz que dijo: "levanto rápidamente" lo que hice. Entonces yo sabía que tenía que llegar
al otro lado de la calle de mi casa y mi esposa he orar por mí. Después de mi esposa oró por
mí el miedo comenzó a trabajar pero yo sabía en mi interior que el hospital no era la
respuesta para mí. Empecé a hablar con mi Padre celestial sobre la situación y el dolor que
estaba experimentando, y yo hice esto para los próximos cinco días mientras me sentaba en la
mesa de comedor con dos almohadas para apoyar la cabeza sobre. Esta era la única posición
que el dolor no era tan fuerte en mi espalda, y durante este tiempo, mi Señor y yo tenía
mucho de qué hablar.
El Señor me habló de mi rebeldía y orgullo, así como el espíritu religioso. Todos estos espíritus
estaban trabajando en mí y que quería entregar y curarme. Empecé a arrepentirse como Él
me mostró estas áreas en mi vida. Él no causó el accidente, pero a causa de su amor por mí Él
no impidió que ella tampoco.
He leído sobre el amor y oído sobre el amor, incluso he escrito sobre el amor; pero durante
este tiempo de la visitación de mi Señor con mi fue como una explosión estalló dentro de mí.
Algunas paredes se vinieron abajo, y el amor puro de mi Señor rompieron mucho dureza en
mi vida y me curaron.

Empecé a caminar ese día, era pasos pequeños pero era proceso de mi Señor en mi vida de Su
sanidad, fortaleza y consuelo. Su impacto en mi vida ha traído muchos cambios y sigue
creciendo porque ahora sé que Él me quiere y yo puede confiar en él - el Señor es mi todo!
Elias

