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TESTIMONIO “LLANTO POR NO CONTAR CON SU AMOR” 
 

 

“Cada día, cada noche, te busco sin cesar en lo escondido de tu vida, en el silencio 

de tu alma, perdida tantas veces; te busco y no me canso de llamar a tu puerta, ábreme, 

hijo, ábreme, quiero estar contigo, hablarte de Mi Amor, escuchar tu dolor y verter tus 

lágrimas en el silencio y lo escondido de nuestra conversación; dame tus lágrimas, dame 

tu dolor, dame tus miedos; mírame, hijo, mírame, mira a Jesús de Nazaret , al Nazareno, 

Al que murió por ti en la Cruz por amor, sólo por amor; siéntate a Mi lado y conversa 

Conmigo; dime tus sufrimientos, tus incredulidades, tus terrores en esta vida; dime 

cuáles son tus alegrías, cuál es tu mayor alegría, déjame ver tu sonrisa, tu sonrisa limpia 

e inocente mirando a tu Salvador; déjame estar contigo, pasar a tu casa, a tu habitación, 

a tu vida, déjame estar en ella contigo, compartirla contigo; no te cierres a Mí, no me des 

la espalda, no me cierres tu puerta, mira que estoy en la puerta de tu vida y te llamo, si 

me abres pasaré y cenaré contigo, no me dejes a la intemperie, solo y abandonado, 

esperando en la puerta de tu vida, porque un día me iré y no estaré y lamentarás no haber 

abierto la puerta, cuando aún estaba esperando tu amor.” ( Extracto del Mensaje 69 

http://elpastorsupremo.es/1-marzo-2020-mensaje-69/ ) 

 

Es difícil para mí exponer mis sentimientos a los demás pero si hay que hacerlo, 

se hace. Lo que consigue conmigo estas palabras de Nuestro Señor es que no pare de 

llorar, llorar y llorar por haber estado tantos años cerrándole “la puerta de mi alma 

perdida tantas veces” y no contar con su Amor… 
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