
RAZÓN – AMOR 
 
Al crearlo 
Dios dio al ser dos cosas 
La razón y Amor 
En la mente puso la Razón 
Y el Corazón deposito su Amor 
Por la Razón debía el hombre discernir 
Que el Amor era el Sentimiento a vivir 
Por el Amor debe el hombre buscar a ella 
La reproductora de la vida y ambos hacerlo 
Más surgió entre Dios y el Hombre, Aquel 
Aquel que pondría entre aquellos la espina 
 
Él le mostro a los seres creados el placer 
Sin responsabilidad de procrear con desatino  
Varón y mujer usaron el don de Dios para sus placeres 
Paso el tiempo y también los siglos 
Dios y hombre siguieron andando… 
Aquel buscando que el hombre usara la razón 
Más…, para ello a su Hijo dejo en Cruz morir 
Y no comprendió el hombre el Amor de Dios 
Volvió al Padre, El Hijo entonces dijo el Padre 
“Dejaré al hombre a su albedrío hasta tu retorno 
Ahora tienen de Ti, treinta y tres años de enseñanzas 
Que usen la RAZÓN que les di, lo saben y deben hacerlo 
Por la razón encontraran las armas para vencer 
Al maligno, quien quiere que sea Yo quien lo venza  
Más sabemos los Tres que es mi CREATURA quien  
Debe por Mi hacerlo”  
 
Razón – Amor  
Cuando el hombre usa mal uno u otro  
Cuando le da más valor a uno sobre el otro 
Cuando el hombre dice “el amor me fue dado por Dios” 
Tiene él razón pero no usa la razón para discernir  
El bien del mal… 
El amor reproductivo, fue es y será para eso 
Cuando el hombre cambia ese valor por placer 
El hombre decide por sí mismo ser “dios”  
Usufructuando el Amor de Dios para su placeres 
Ello hace que el varón y la mujer se transformen  
En aquello que quiere el MALIGNO seres para el mal 
 
(Quien esto lea, antes de reflexionar sobre lo leído 
Se despoje de creencias, mire a Dios, como lo conciba 
Y luego de hacer su examen de conciencia, me juzgue) 
 
     lorenzo  09/09/2021 un día en que use la razón 
  


