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DEJAD QUE LOS NIÑOS…8 

 

FELIPE SANTOS, SDB 

 

 
 

"Recibe mi vida como una adoración, Señor, 
no tengo nada que ofrecerte, 

dejo en tu altar mis visiones, mis ambiciones, 
pues Jesús es mi pasión ... 

te doy sin compromiso el sacrificio de mi 
vida." 
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"Orienta al joven por la vía que debe seguir, 

incluso cuando sea anciano, 
que nunca se aparte." 

 
 MI POESÍA ESTE DÍA, 
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Veo el amor de Jesús en tus ojos, 

hijo mío, mi pequeño corazón, 
he aceptado tu mano tendida hacia mí, 

para ser tu mamá. 

 
Regalo de Dios para mí,  

don precioso que Dios me ha concedido, 
has venido en este tiempo de tempestad, 

y llenas de alegría mi ser. 

 
Me gustará tomarte en mis brazos, 

y ver brillar tu sonrisa, 
acariciar tu dulce rostro y decirte ... 

que con Jesús tienes un bello porvenir. 
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Me gustará curarte las llagas de tu alma, 
poner un bálsamo en tu corazón herido, 
no puedes hacer nada con lo sucedido, 

pero Jesús ha sabido consolarte. 

 
Te ha dado un papá que te ama como su 

alma, 
y una mamá, la que te escribe con lágrimas, 

que te ama tan fuerte, pequeño tesoro, 
Dios curará los desgarros y te hará fuerte. 
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Me alegra verte como un niño elegido por 
Dios, 

le servirás en el templo como Samuel, 
te ofreceré este vestido, 

que Ana preparaba para su niño ... 

 
Revestido de blanco lino, 

cumplirás la tarea a la que Dios te llama, 
no dejarás caer a tierra ninguna de sus 

palabras, 
todo Israel reconocerá que eres profeta, 

como en tiempos de Samuel. 

 
No llores mi pequeño, 

Dios no te abandonará nunca, 
te ha dado una familia, 

y en tu corazón el sol de Dios brilla. 
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Sabiduría, conocimiento, Dios te da, 
se revelará a ti y serás ese hombre 
De fe y amor, que irá a la naciones 

anunciando la verdad y la bondad de Dios. 

 
Te amo, así como a tu hermano y a tus 

hermanas ... 
Me alegra verte, corazoncito. 

Tu mamá 
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Los niños son perlas, flores que se abren día 

tras día, ángeles ... 
Siempre me han interpelado los niños, 

y me siento fascinada por su corazón puro e 
inocente. 

El Señor dijo que cualquiera que acoge a un 
pequeño, le acoge a él. 

Dijo también ser como ellos, para ver el reino 
de los cielos. 

Sigamos el ejemplo de los niños. 
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Me gustaría dar testimonio de esto: 
Dios me ha dado tres niños  que son 

maravillosos, y hoy me confía a 
Jonathan y Michèle. 

 
Los dos no tienen mamá,  

uno fue abandonado por su madre al año y  
tres meses, 
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mientras que el segundo perdió a su madre 
por enfermedad hace dos años. 

Dios me ha mimado poniéndolos en mi 
senda. 

Soñaba desde hace tiempo en dar amor a los 
abandonados, huérfanos o en la miseria. Eso 

deseaba en mi corazón ... 
No he buscado, ni siquiera he rezado, pero a 
veces comprendía que en un suspiro, Dios ve 

nuestros deseos incluso si no se le pide,  
EL SABE LO QUE NECESITAMOS. 

Dios ha puesto en mi camino estos dos 
regalos del cielo a los que amo como a mi 

propia carne. 

 
Los niños son don de Dios. 

No menospreciemos a ninguno de estos 
pequeños pues sus ángeles ven el rostro de 

Dios continuamente. 
Está atento a la Mirada de un niño ... 

En sus ojos descubrirás el amor de Jesús. 
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He aprendido a respetarlos, escucharlos, son 

buenos consejeros. 
Dios nos llama a inculcarles su palabra divina 

pues deberemos dar cuenta a Dios en el 
Reino por estos pequeños que nos confía. 

 
He enseñado en una escuela cristiana más de 
tres años, a niños de la maternal o infantil. 

 
Es un verdadero don de por sí, pero qué 
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felicidad cuando se hace con la ayuda del 
Señor. 

 
 He dado mucho pero he recibido más a 

través de ellos. 
Cuando veía en sus ojos este temor de Dios, 
esta llama de amor por su papá celeste, era 

para mí una alegría real. 
 Mi fe era llevarlos cerca del Padre, en la 

adoración. 

 
Veo estos momentos en que con las manos 
levantadas al cielo, la alabanza se elevaba y 
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sentía el corazón de Dios que se alegraba 
de ver a estos pequeños alabarlo con corazón 

puro. 
Dios se revela a los niños como a Samuel. 

Doy gracias  a Dios que me ha permitido este 
tiempo cerca de los niños que he guardado 

en mi corazón. 

 
Desde hace dos años alimento a este niño de  

Tailandia. Me escribe cartas de cariño. Le 
ayudo en la escuela y es muy inteligente. Me 

pedía que rezara por él y su mamá que lo 
instruye  en la Biblia. Espero verlo un día a mi 

ahijado. 
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Pero Dios ha visto mi corazón y me ha dado 
al pequeño Jonathan que me ha pedido que 

sea su mamá. 
Michèle es también mi hija ahora... 

Estoy alegre pues Dios me ha dado 5 hijos. 
 

 
 

Vuestros hijos e hijas profetizarán. 
  
  

 
    

http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.lysdesaron.com/article-3995012.html
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TOMAR UN NIÑO EN SU 

CORAZÓN

 

"... Pues el que acepta a un niño, acepta la 
niña de sus ojos." 

Dice Dios. 
Zacarías 2, 12 

 
Jesús dice: 

"Cualquiera que dé de beber un vaso de agua 
a uno de esos pequeños, en calidad de 

discípulo, tendrá su recompensa." 
Mateo 10,42 

"Como las flechas en la mano de un héroe, 
así son los hijos de la juventud." 

Salmo 127,4 
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"He aquí que los hijos son una herencia de 
Dios, 

el fruto de las entrañas es una recompensa." 
Salmo 127,3 

  

 
Ganas de estrechar en mi corazón, 

a ti , pequeño de la calle, 
ganas de darte la felicidad, 
pequeño tesoro que llora ... 

 
Tienes ya tu mamá y tu papá, 
y me gustará estar cerca de ti, 

tomarte en mis brazos, 
darte calor si tienes frío. 

 
 
 


