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El dolor que sana
Cuántos de nosotros no hemos
pasado por lesiones en nuestro
cuerpo, tal vez algunos o muchas de
las personas que estén leyendo este
mensaje lo habrán pasado.
Quiero que recuerdes en este
momento ese dolor, ¿verdad que fue
duro?,
¿pensaste
que
nunca
mejoraría? Deseo contarte una
experiencia que me tocó vivir y que
me tocara vivirla en algunas ocasiones
en lo que va de esta vida.
No hace mucho tuve lesionado mi
hombro izquierdo; y todo comenzó
con un leve dolor al cual no le tome
importancia y lo deje que se agudizara
durante dos meses, como imaginan
cuando fui al médico me enviaron de
reposo inmediato,
sedantes muy
fuertes que me mantenían durmiendo,
terapia física y ¡¡¡hielo mucho
hielo!!!… Así que lo primero que pensé
fue ¡Oh no! hacer un alto en todas mi
actividades diarias y simple y
llanamente descansar. Es decir Dios
me envió a la banca de suplentes.

crecer en mi iglesia… luego de ver mis
radiografías mi corazón se contentó
porque él era alguien que me quería,
conocido para mí y fui
contenta
sabiendo que el seria “considerado”
conmigo en las terapias, pero mi
sorpresa fue que el primer día de
consulta el me miro con una mirada de
ternura y me dijo Verito ahora si sabrá
lo que es el dolor.
Si quiere sanar tendrá que aguantar
el dolor… y comenzó mi martirio con
su ayuda debía forzarme a realizar
movimientos que no podía hacer con
mi
brazo
gritaba,
lloraba,
lo
amenazaba, le rogaba que me dejara
que me iba a quebrar mi brazo, pero
con una voz suave me decía yo sé lo
que hago, luego me puso a realizar
cosas que yo debía hacer ya sola, y yo
volvía a decir no puedo, el al inicio me
ayudaba para que lo hiciera y luego
me dejo sola y confió, me dijo hazlo y
comencé a realizar los ejercicios
solas. Aquellos que no requerían la
ayuda de él.

¿Acaso no se asemeja a esto a
Tomar la medicina fue lo más rápido
por hacer y el poner el hielo en el
hombro aunque tedioso lo hacía con
regularidad… pero cuando llego la
rehabilitación de fisiatría fue otra
historia. Cuando fui a mi cita con el
seguro médico mi Fisiatra seria
alguien conocido para mí un
“Embajador del Rey” los Cristianos
Bautista tenemos una organización de
niños llamados los embajadores del
Rey y allí estaba JC ese joven amable
y de dulce semblante que había visto

todos los dolores y luchas que
pasamos? son muy parecidas a un
hombro contracturado.
Llegas donde Dios con mucho dolor y
deseas sanidad pero Dios te dice que
para que haya sanidad también habrá
dolor. En este proceso de sanidad
gritaras pelearas querrás dejar todo
botado te desanimaras pelearas con
Dios como yo, con mi fisiatra pero él
con su dulce voz te dirá que sabe lo
que hace.

Ve r ónica Iz a g u ir r e
Al principio:
1.- Dolerá mucho estarás en las
manos de Él y debes confiar El sabe lo
que hace.
2.- Con el pasar del tiempo El te
enseñara lo que debes hacer y te
supervisara
3.- Pero luego te tocara caminar por
tus propios medios porque El confía
en Ti
4.- Tú ayudaras a otros sino no habrá
servido el dolor.
Juan 5:6
6 Cuando Jesús lo vio acostado, y
supo que llevaba ya mucho tiempo
así, le dijo: ¿Quieres ser sano?
¿QUIERES SER SANO?…
¡va a doler! ¡Argumentaras mucho
cosas! dirás que no puedes, al
principio Dios lo realizara contigo, te
enseñara cosas que te dolerán, dejar
algo, aceptar algo, negarte, tal como a
mi brazo luego te enseñara a que
continúes con tu sanidad e ira contigo,
El confiara en ti. La próxima vez que
pases por un dolor severo pregúntate
que puedo aprender de esto. Y
Aprende.

ACTIVIDADES MARZO 2017
Grupo de Oración
6 -13 -20 -27
Lunes

Grupo de Mujeres
11 -18 -25
Sábados

Grupo Varones Ibagué
10 - 17- 24 - 31
Viernes

Grupo de Mujeres Ibagué
Lunes

Consejerías on line
Previa cita
Viernes – Sábado

Consejerías Presenciales previa cita
Lunes - Viernes
16h00 – 19h00

¡Por que siempre se puede
volver a empezar!

