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Testimonio: 

 
Hace 21 años encontrándome viviendo en tierra Santa, la sangre de 

Jesucristo me hablo y transformo en una nueva mujer! Ya había tenido 
un encuentro con El en el sitio llamado siquem hacia nueve meses un 
resplandor de luz en frente a mí y una voz suave y dulce me dijo: "yo 

soy Jesus el que tú amas y hablas de mí siempre" (yo era una pecadora 
idolatra entonces pero siempre lo mencionaba desde antes de irme 

para Israel) me dijo: tu empresa se acaba (me mostró todo lo que 
pasaba en Colombia mientras yo estaba en Israel) continuo diciéndome 

yo soy tu esposo y no te faltara nada soy tu proveedor y me servirás 
hablaras de mí quién te habla quien vive, donde tú vayas y muchos 

vendrán a mí por escucharte y se asombrarán de lo que haré en ti! tus 
hijos me pertenecen y ellos también me servirán. Le hablarás a los míos 

(israelitas) y en muchas naciones donde te enviaré, Sabrán que te he 
hablado que eres mi hija y que te he enviado! �Pero a pesar de todo 

esto no entendí y pasado nueve meses me llevó al sitio donde fue 
derramada su sangre en él pretorio allí su sangre me hablo de nuevo! 
recuerdo que se me pasaba una película en mi cabeza de toda mi vida 
y solo le pedía perdón por ser tan ciega y pecadora por no valorar su 

muerte en la cruz... Llore por espacio de muchas horas en el piso sobre 
las lozas donde están vestigios de su sangre, su preciosa sangre! mi 

cuerpo mis manos mis pies fueron tocados por ella! Él me ha tocado y 
me ha hablado! ahora le seguiré y le serviré, él me dijo que me 

necesitaba! Decía gritando y llorando todos creían que está loca, los 
israelitas socios y amigos que estaban conmigo y dos colombianos uno 

era mi empleado y otro el jefe de seguridad del doctor Gabriel 
ECHAVARRIA dueño del grupo Corona, quien era mi cliente en 

Colombia, estaban siendo entrenados para manejar unos sistemas de 
seguridad perimetral en mi país. El cual yo les vendí a través de mi 
empresa y los había llevado a Israel como invitados. Dure semanas 
quebrantada y decidí no trabajar en dos semanas tome un Nuevo 
Testamento deje el carro que tenía allí. Quería seguir las huellas de 
Jesús caminado paso a paso ciudad por ciudad, tome un bus y fui a 
yardenit donde queda el río Jordán siguiendo lo que él hizo en el 

Jordán, según el libro de Mateo y le pedí a un pastor filipino que se 
encontraba allí que me bautizará no lo conocía pero él lo hizo, baje a 

las aguas, salí de allí otra mujer! llorando de alegría sola seguí mi 
camino a Galilea y me senté en la piedra donde mi señor predicó a 
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miles dure allí todo el día hablando con Él, hasta el anochecer, salí a la 
carretera a dedo (jamás me imaginé hacerlo) me recogió un hombre 

árabe no habla inglés solo árabe no había nadie más, le hable a señas 
de Jesús, el me escucho y me llevó a Tiberíades (tiberia) después de esa 
noche donde vi Ángeles y entre en mi idilio con mi amado Jesús hasta 
hoy! Proseguí a Nazaret, allí estuve sentada en la mesa donde mi señor 
comía con su familia, asientos de piedra blanca y mesa de redonda, (el 
cuatro pequeñito donde dormía María y su tumba) sus huesos los de la 
madre de Jesus María los tienen en una cajita de plata en un sitio cerca 

de el monte de los olivos. El conocer esto me afianzó más en Él, 
siempre creía que la virgen había ascendido a los cielos y ahí entendí 

por qué hablan de la Asunción y no de la ascensión como Jesús que si 
ascendió después de resucitar.� Salí de allí y me dirigí al monte 

getsemani y luego al de los olivos, cerca encontré su tumba vacía. 
Estuve varios días siguiendo sus pisadas y a partir de ese último 

encuentro donde su sangre me hablo, empecé a hablar de él por 
dónde iba calles ciudades en Israel oraba por la gente se convertían 
lloraban el me daba palabra para ellos y ellos muchos vinieron a sus 

pies, pero así también muchos se apartaron y dejaron de ser mis 
amigos por causa de Jesús. Otro me dijo al subirme a mi regreso a mi 
país "odio a ese Jesús"� Nunca he dejado de servirle desde ese día Él, 
Jesus es el amor de mi vida! El Está vivo, él te ama y dio su vida por ti, 

me salvó a mí! Por qué lo hará contigo, claro que lo hará mejor dicho él 
ya lo hizo pero tú no lo sabes lo escuchas pero no lo sabes que él te 
ama incondicionalmente, que si tú te arrepientes de tus pecados y lo 
sigues él te salva, él te sustentará y te ayudará por siempre! �Él no es 
religión él Es amoroso como ningún hombre es bueno y es el mejor 

esposo y Padre El nunca te abandona nunca te va a rechazar !siempre 
velará por ti !bajo sus alas vivirás seguro y su sombra te cubrirá !te amo 

Jesús! ��
�

Apóstol y sierva de Jesucristo Adriana Galindo Peñalosa.�A los pies de 
Jesus. 


