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Seamos jardines regados por el Señor,  
flores que expanden el perfume de su 

corazón,  
vasos purificados por su gracia y bondad  

luces para ir a las ovejas descarriadas. 



 

 

      

"Después de eso, extenderé mi Espíritu sobre toda 

carne; 

Vuestros hijos e hijas profetizarán ..." Joél 3, 1 

 

 

Alguien ha cantado "tomar a un niño por la 

mano."  

Y también es la vida.   

 
Los niños son tesoros de Dios, 

Respetémoslos, 

Démosles todo el amor que Dios ha puesto en 

nuestro corazón por ellos.   



 
   
En julio pasado, estaba orando ante un hermano 

con fiebre y me impactó ver a un niño de 6 años, 

arrodillarse ante el Señor y rezar para que Dios 

interviniera en la vida de su papá acostado. 

Dios no tardó en responder, pues poco tiempo 

después, se curó de la fiebre. 

Hace algunos días, no encontraba mi camino y 

con sorpresa mía, dos personas en coche que no 

conocía, me mostraron el camino, sólo tenía que 

seguirles. 

Fue entonces cuando la niña que se encontraba 

en le coche conmigo me confesó que había 

invocado al Señor para que nos ayudara a 

encontrar el camino. 

Dios emplea poderosamente a los niños. 

No despreciemos a ninguno de estos pequeños, 

el Reino de los cielos es para los se les parecen. 

Tenemos que aprender mucho a través de los 

niños. 

Su corazón es puro, inocente, verdadero, 

confiado, sereno. Démosles ánimos. 



 

He oído a menudo casos de niños marcados por 

las palabras de padres que no alentaban a sus 

hijos, sino que más bien los disminuían. 

 Muchos adultos comprueban grandes 

sufrimientos en el interior de su corazón, en 

relación con su infancia y tienen poca seguridad 

en lo que hacen; piensan que lo hacen mal o que 

no son capaces. 

Su corazón está herido. 

Somos responsables, en cuanto padres para hacer 

bien nuestro papel de mamá, de papá amando a 

nuestros niños e inculcándoles la Palabra de 

Dios, sin jamás ofenderlos ni humillarlos. 

No su-estimemos nunca a un niño, 

Seamos padres llenos de amor, dulzura, 

comprensión, firmeza pero todo con amor. 

Démosles confianza. 

 

 

 

 



Un ejemplo muy sencillo ... 

Ayer, mi hija de 8 años, me dijo: 

"mamá,¿puedo hacer un blog si te parece bien?,  

  lo haré yo sola." 

Estaba sorprendida, pero acepté y le di confianza. 

Algunas horas más tarde, fue grande al ver que lo 

había hecho sola. 

Observé algunas pequeñas faltas de ortografía, 

pero decidí no intervenir, sino animarla. 

 

 
 

Doy gracias a Dios por la inteligencia que da a 

nuestros niños. 

Tengo la certeza de que Dios va a emplear 

poderosamente los niños en este tiempo que viene, 

es importante que los niños participen en la obra 

de Dios, pues Dios los llama como llamó a 

Samuel. 

Cada vez que nos reunimos para orar, para 

adorar a Dios, tomemos a nuestros niños con 



nosotros. 

Dios los llama a levantarse.  

   

   

   

 

   

 

JESÚS TE ENTIENDE Y TE VE  

   

   

Con alegría dejo que se exprese el corazón 
de mi hija, de 8 años.  

Me ha pedido escribir artículos una o dos 
veces por semana.  

Y lo he visto maravilloso. 
 
  

http://www.lysdesaron.com/article-11233200.html


¡Qué alegría en el corazón de una madre,  
ver s a su hija,  
Amar a Dios,  

Desde su tierna edad.  
Es una recompensa de Dios,  

Que se llama el Dios fiel.  
   

Mi hija ha elegido un video como un regalo 
para todos ... 

 
Gracias, mi pequeño ángel, mi hija amada. 

   

Es bueno y relajante,  
Escuchar a un niño,  

Hablar de su Creador,  
Y decir lo que tiene en el corazón.  

Sepamos apreciar estos dones que Dios nos 
ha dado,  



Son la niña de los ojos de Dios. 

 
   

Jesús te espera y te ve  

   

   

   

Mi poesía, 

Jesús te entiende siempre.  
Si no entiende,  
 O no lo ves 

Es que no es el tiempo. 
   



   

   

No creas que no está ahí,  
 Pues te ve y te entiende. 

El te ama. 
 
 

 



   

   

Un pequeño versículo 
Me dirijo a ti y no me respondes. 
Estoy de pie ante ti y me miras.  

   

Job 19,7 
 

 
  

 

  

 

 
 

Dios es mi Pastor: no me faltará nada.  
Me hace descansar en verdes praderas,  

El me lleva a aguas tranquilas.  



Restaura mi alma 
 

Salmo 23,1-3 

 

   

 

   

 



   
 

 
 

 

Tú que estás angustiado 
y tu corazón quebrantado 

escríbeme 
te responderé con la ayuda de Dios   
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