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Capítulo Uno 
 

Dios es Amor 
 

 

"Él que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es Amor." 

1Juan 4:8 

 

 

o tengo miedo de hablar de Dios. Dios es la fuente de vida y amor 

sanador en mi vida. Este libro se trata de este amor. Dios es 

Amor. ¿Qué sientes cuándo lees esta frase? La repetiré una vez 

más. 

Dios es Amor. 

Quizás estás experimentando enojo en estos momentos al leer esta frase. 

He conocido a muchas personas a través de los años, incluso amigos 

cercanos, que están muy enfadados con Dios y se niegan darle una 

oportunidad. Ellos han sufrido enormemente en sus vidas por lo cual se 

sienten traicionados por Él y no pueden experimentar Su amor o Su 

protección cuando lo necesitan más. Yo comprendo sus enojos y me 

identifico con ellos. También yo he experimentado períodos muy difíciles y 

oscuros en mi vida. Muchas veces, me he sentido enojada con Dios, 

sintiéndome abandonada hasta el punto de llegar a la desesperación, pero a 

través de la jornada de mi vida, a pesar de lo que he soportado, Dios ha 

demostrado que Él es Amor. Él ha confirmado que todo en mi vida – lo 
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bueno y lo malo – tiene su propósito. Mientras que estás leyendo la historia 

de mi vida, quizás tú puedas darte cuenta también, cuando estás 

reflexionando sobre tu pasado, que nunca fuiste abandonado por Dios 

tampoco. Mi mayor oración y esperanza es que tú puedas encontrar algunas 

respuestas a las preguntas de tu vida al leer sobre la mía. Le pido al Señor 

que mi jornada sirva como un paso importante para poder alcanzar paz 

interior y sanación a todos mis lectores. 

Quizás tú no estás seguro quien es Dios o tal vez tú estás de acuerdo 

conmigo que Dios es Amor; a pesar de esto, te invito a acompañarme en esta 

jornada a través de mi vida y mi propio descubrimiento de Dios y de Su amor 

abundante por cada uno de nosotros. Este libro es para todos los que están 

dispuestos abrir su corazón para experimentar el amor sanador de Dios. 

El propósito de este libro no es para convertirte o convencerte de mis 

propias creencias mientras te las cuento. Te estoy invitando a caminar 

conmigo mientras comparto contigo lo que ha sido hasta ahora mi viaje 

espiritual en esta vida, lo que formó mis creencias y me condujo a vivir y 

experimentar el Amor inmenso e inmensurable de Dios por mí y por todos 

los que están a mi alrededor. El viaje de mi vida se ha extendido a través de 

varios continentes, desde mi salida de Jordania en el Medio Oriente (el Este) 

hasta los Estados Unidos en el Oeste, y de ahí el título de mi libro: “El 

Puente entre el Este y el Oeste.” El puente representa mi vida. 

Mientras que abro mi corazón y comparto contigo mi jornada hacia 

Dios, le pido a Él para que tú también trates de abrir tu corazón cuando estés 

leyendo mi historia. Te reto a salir de tus propios esquemas en los que 
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posiblemente has estado encajado, te reto a abrir tu alma y tu corazón hacia 

un nuevo modo de ver las cosas, una nueva perspectiva hacia la vida, el 

sentido que ésta tiene y tu misión en la vida. 

Prepárate a ver el mundo a través de mis ojos mientras te llevo a otros 

países y te muestro culturas diferentes. Prepárate a sonreír. Prepárate a sentir 

algo de enojo y tristeza. Permite que tus lágrimas corran. Prepárate para el 

reto de ver profundamente dentro de tu propio corazón. Le pido al Señor que 

cuando terminemos esta jornada juntos, estés lleno de más fe, más esperanza, 

más paz interior, más alegría y sobre todo, más AMOR. 

 

¿QUÉ ES EL AMOR? 

Lamentablemente, en el mundo de hoy, la palabra "amor" ha perdido su 

sentido y esencia. La usamos para todo. Amo estos zapatos. Amo el golf. 

Amo mi perro. Amo a mi iPod. Amo esta película. Amo esta canción. Amo 

el sushi. 

Cuando me refiero a Dios como AMOR, tomo esta palabra muy 

seriamente y quiero restaurarle su sentido completo. Desafortunadamente, a 

través de la historia, muchos han usado el nombre de Dios para destruir la 

vida y han sembrado semillas de odio, cuando en realidad Dios es la Fuente 

de Vida y Amor.  

La jornada de mi vida me ha mostrado que el AMOR implica Perdón, 

Sacrificio, Misericordia, Compasión, Esperanza, Fe, Confianza, 
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Comprensión, Apoyo, Desinterés, Sanación, Verdad, Vida, Paz y Alegría. 

Estas son algunas de las palabras que describen a Dios, quien es la esencia 

del AMOR. El amor es el corazón de todo lo vivo. El amor es la esencia de 

nuestro ser. El amor es el oxígeno el cual es primordial para nuestra 

existencia.  

Todos los libros del mundo nunca podrán enseñarnos sobre Dios o Su 

Amor si nunca hemos tenido una experiencia personal con Él. Una vez que 

realmente experimentemos Su Amor y abramos nuestros corazones para 

recibirlo, nunca volveremos a ser los mismos. Su Amor ha estado cambiando 

y sanando mi corazón herido de todas las mentiras que creí de mí y de todo a 

mi alrededor. Sólo la Verdad de Dios pudo disipar las mentiras que en el 

pasado creí. Sólo Su Luz pudo disipar la oscuridad en mi corazón. Sólo Su 

Amor pudo transformar mi vida y restaurarme a ser la persona quién Él creó 

para que yo fuera desde el principio. 

Por supuesto, cuando definimos el Amor, es natural recordar los versos 

famosos de San Pablo que nos habla de las características del amor que con 

tanta frecuencia se leen durante las ceremonias de las bodas cristianas: “El 

amor es paciente, servicial y sin envidia. No quiere aparentar ni se hace el 

importante. No actúa con bajeza ni busca su propio interés. El amor no se 

deja llevar por la ira, sino que olvida las ofensas y perdona. Nunca se alegra 

de algo injusto y siempre le agrada la verdad. El amor disculpa todo; todo lo 

cree, todo lo espera y todo lo soporta.”1 
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¿QUIÉN SOY YO? 

Yo no soy teóloga o historiadora y ciertamente no soy terapeuta o 

psicóloga. Mis estudios académicos son en derecho y soy abogada y también 

agente de bienes raíces. Estoy agradecida por las bendiciones recibidas en 

esta jornada de mi vida hasta ahora, en la cual he aprendido a dominar con 

fluidez cuatro idiomas: inglés, árabe, español y francés. Por medio de estas 

bendiciones, Dios me ha permitido compartir Su Amor con diferentes 

culturas. Sin embargo, mi educación académica y lo que hago para ganarme 

la vida no define quién soy yo como ser humano. Cualquier profesión sólo 

indica una habilidad y la vida de cada uno de nosotros está constantemente 

cambiando. Ahora me defino por mi relación con Aquél quién es la razón de 

mi existencia en la tierra. Él es quien le da sentido a mi vida y todo lo que en 

ella ocurre. Él es quien estratégicamente planeó mi nacimiento y mi misión 

específica en la vida. Él es el único que sabe el minuto exacto y hasta el 

segundo en que me graduaré finalmente de la tierra para regresar a mi casa 

celestial. 

Por supuesto, yo no me he definido siempre de esta manera. Dios me ha 

comprobado que Él es mi Padre Celestial a través de muchas maneras en mi 

vida, particularmente por medio de un incidente horrible que pudo 

traumatizarme para siempre. Soy ante todo hija de Dios, nuestro Padre 

Divino. Para mí, tú, el lector, es mi hermano y hermana espiritual, también 

un hijo o una hija de nuestro Padre Divino sin importar el credo, la religión o 

la creencia que puedes estar practicando hoy.  
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Como vas a leer en los capítulos a continuación, he experimentado 

algunos eventos extraordinarios y milagrosos que cambiaron el curso de mi 

vida y que ocurrieron mientras viajaba por Europa con amigos. Mi intelecto y 

mi mente no pudieron comprender lo que yo vi con mis propios ojos o 

experimenté en mi corazón. Mi noción de Dios cambió para siempre y he 

sido invitada a compartir estas experiencias poderosas en California y hasta 

en México. 

Empecemos nuestra jornada mientras te doy la bienvenida al país de mi 

nacimiento, nuestra primera destinación.  
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