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¿Qué te parecen  estos pensamientos?-2 

 

Felipe Santos, SDB 
 

¿POR QUÉ DAR Y PARA QUIÉN?  

 
 

El que da libremente, 
deviene rico; 

y el que ahorra en exceso, 
sólo se empobrece. 

 
Proverbios 11, 24 
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Cuando hacemos un don, ¿cuál es la 
motivación de nuestro corazón? 

 
¿Damos por opresión, obligación o por amor? 

 
Demos como si fuera directamente al Señor 

 
Cuando demos un regalo o don a cualquiera, 
debemos tener este estado de espíritu: que 

se lo damos al Señor, 
que lo hacemos por lo amamos y queremos 

obedecerle. 
Cuando damos, al fin de cuentas, sembramos 

para nosotros mismos, 
Porque dando, recibimos mil veces más. 

 
Cuando doy, no espero nada del otro, ni 

siquiera “gracias”, 
porque lo doy con mi corazón entero y mi 

alma. 
El amor no se compra. 

Si damos para recibir, estaremos 
decepcionados. 

Cuando demos puramente, el Señor nos 
ofrece tesoros, 

es más que todo el oro del mundo, 
es una riqueza  inestimable, 
Une perla de gran precio. 
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Demos sin saber lo que damos, 
pero cuando demos, 

llegamos  a ser ángeles de amor, 
Que tienen los ojos fijos en Dios. 

 
 

Cuando alguien envía un don para los 
huérfanos, no es a ellos a quien se lo envía, 
sino a Dios mismo, porque el Señor dijo que 

cada vez que damos un vaso de agua a 
cualquiera, es a él a quien se lo damos. 
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El Señor nos enseña esta mañana con sus 

palabras: 
 

"Cuando hagas limosna, no toques la 
trompeta como hacen los hipócritas en las 

sinagogas y calles para ser alabados por los 
hombres. 

Os digo que ya han recibido su recompensa. 
Pero cuando hagas limosna, que no sepa tu 

mano izquierda lo que hace tu derecha,  para 
que tu limosna se haga en secreto, y tu 

Padre, que ve en lo secreto te lo tendrá en 
cuenta." 

 
Mateo 6, 2- 4 

 
Demos con un corazón desinteresado, pero 
deseoso de amar al prójimo, y manifestar el 
amor del Señor que está en nuestra alma. 
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LA DULZURA  

http://www.lysdesaron.com/article-36346946.html
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Gracias a la hermana E. que me ha 

transmitido este magnifico mensaje 
sobre la dulzura ... 

 
 

Gálatas 5, 22-23 
"Pero lo que el Espíritu Santo produce, 

es el amor, la alegría, la paz, la 
paciencia, la acogida, la bondad, la 

fidelidad, la dulzura y el dominio de sí."  
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La dulzura es la sensibilidad para los demás. 
Os doy un ejemplo muy práctico:  Cuando 
limpio los vasos, tengo mucha delicadeza 

para no romper ninguno. 
Los humanos son muy frágiles y preciosos a 

los ojos de Dios. 
La palabra nos muestra en Isaías 40,11: 

"Como un pastor pacerá su rebaño, tomará 
los corderos en sus brazos y los llevará en su 

seno..." 
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La dulzura de nuestro Señor es maravillosa. 
Nunca tenemos que temer, que la dulzura del 

Espíritu Santo signifique debilidad de 
carácter. 

Es lo contrario: es la fuerza de Dios que es 
Amor y Dulzura.  

La dulzura se vuelve hacia alguien para 
ayudarle. 

Nuestro Señor se inclina siempre a nosotros 
para ayudarnos y quiere que hagamos lo 

mismo: que seamos sensibles a los 
sentimientos de los demás.  

Mateo 11,28-29 
 

La gente se siente bien al lado de un  
cristiano dulce.  
Mateo 12, 20... 

La dulzura es prueba de  respeto a la 
dignidad del otro.  

La dulzura no domina, no intimida, evita 
palabras fuertes, y responde con sensibilidad 
y respeto, es atenta y busca el bien del otro, 

cura sus heridas, 
y dice palabras de aliento y consuelo. 

La dulzura no calumnia al prójimo.  
El cristiano que ama a Dios se reviste de 

dulzura. 

Colosenses 3,12 
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NO VIVAS EN LA VERGÜENZA ...  

 

 
 

El profeta Jeremías decía: 
 

"¿Por qué he salido del vientre materno a 
consumir mis días en la vergüenza?" 

 
Jeremías 20, 18 

 
El Señor se dirige a ti personalmente hoy. 

Te dice: 

http://www.lysdesaron.com/article-36405283.html
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"No tengas vergüenza." 

 
el pasado ha terminado, 

 
Tu futuro está en las manos de Dios. 

 
No temas, 

 
pero coge su mano tierna. 

 
La vergüenza ha terminado, 

 
es el tiempo del júbilo. 
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Pienso en ti ... 

 
No estés ya en la vergüenza, 

hijita mía del sol. 
No estés ya en la vergüenza, 

mujer abatida. 
No estés ya en la vergüenza, 

a ti que se te ha puesto el desnudo. 
Tu defensor se ha levantado, 
Tu protector te ha librado. 

El se llama "Yo soy”. 
Es el Dios de Israel, 

Que te ama con amor eterno. 
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EL AMOR DE UNA MUJER  
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            Gracias a E. mi hermana por este 
magnífico mensaje sobre las mujeres... 

  

Entre los acusadores de Jesucristo sólo 
conocemos a hombres.  

Alrededor de la cruz y en las puertas del 
sepulcro encontramos mujeres.  

Entre ellas conocemos a María Magdalena 
que se unió al Señor tras haber sido librada 

de 7 demonios.  
Luc 8, 2 
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Como al principio fue la mujer la que oyó la 
voz de la condena, es a ella a quien se le 

comunica la noticia de la resurrección.  
  

Mateo 28, 8-10  
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DIOS OS AMA   

   

 
(El te sostiene como un padre a su hijo) 

   

 
 

Si vivís, es porque Dios lo ha querido.  
No existís al azar. 

 
Salmo 139, 13-16 

 
Eres tú quien  ha creado mi personalidad, 

que me has tejido en el vientre de mi madre. 
Señor, gracias por haber hecho de mi cuerpo 

una obra tan grande.  
Lo que realizas es prodigioso.  

Tengo conciencia de ello.  
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Mi cuerpo no tenía secreto para ti,  
Cuando me moldeabas  

Y me tejías en el vientre de mi madre.  
Cuando todavía estaba informe, me conocías;  

En tu libro habías anotado mis jornadas  
que preveías para mi sin que ninguna hubiera 

empezado.  
   

Dios no actúa nunca al azar.  
Te ha elegido antes de la fundación del 
mundo, había previsto tu existencia y te 

había hecho el objeto de su amor.  
Tu Padre celeste pensaba en ti, cuando 

creaba el mundo.  
   

Santiago 1, 18  
 

De su propia voluntad, nos ha dado la vida 
por la palabra de la verdad, para que 

estemos en el primer rango de sus criaturas. 
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Si estás deprimido, o rechazado por los otros, 
entonces acuérdate de que Dios te ama y 

eres el objeto de su Amor.  
Eres tan importante a los ojos de Dios, único 

ser especial, 
Te ama con un amor incondicional, eterno.  

   
Isaías 44, 2 
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ESPERAR UN NIÑO  
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"En el curso del año, Ana quedó embarazada, 
y dio a luz un hijo, que llamó Samuel, pues, 

dice ella, 
se lo pedí a Dios." 

 
1 Samuel 1, 20 

 
¡Qué gracia llevar un niño! 

Es el más grande de los milagros. 
Sentir a este pequeño ser moverse en el 

interior del vientre, 
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Que comparte nuestras emociones, penas y 
alegrías. 

Cada vez que me cruzo con una mujer 
encinta, me siento enternecido ...  

Es como si sintiera lo que siento, hallo ese 
vientre Redondo, magnífico.  

A todas las mujeres que desean tener un hijo 
y tienen dificultades, 

Perseverad. 
Haced como Ana en la Biblia, que estuvo 

largo tiempo en oración ante Dios, 
derramando lágrimas. 

Ella prometió incluso consagrarlo a Dios. 
 

 
 

Sé que Dios es el mismo ayer, 
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hoy y eternamente. 
Por su voluntad tienes un niño. 

Hermana mía, pon tu suerte en Dios, 
y dale gracias por adelantado por este 

milagro que va a obrar en ti. 
 

Que el Señor te guarde. 
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LOS ÍDOLOS NOS HACEN CAER EN LA 

INIQUIDAD    

 
 
  
 

Lee Ezequiel 14,4-6 
 

Hay ídolos en nuestras vidas, pero no los 
vemos. 

 
Busquemos el rostro del Señor, 

http://www.lysdesaron.com/article-36195776.html
http://www.lysdesaron.com/article-36195776.html
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Que nos revelará por su Espíritu Santo los 
ídolos que llevamos 

en nuestro corazón, y que quieren apartarnos 
del Dios eterno, 

Para hacernos caer en la fosa de la iniquidad. 
 

Tu cónyuge puede ser un ídolo, tu amigo, tu 
pastor, tu hijo, tu casa, tu coche, tu trabajo, 

tu deporte u otro ... 
En realidad, todo lo que ocupe el lugar de 

Dios, 
es un ídolo. 

¿Ponemos a Dios en primer lugar? 
 
 

Vuelve, y apártate de tus ídolos, 
Aparta tus miradas de todas las 

abominaciones. 
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SEÑOR, ENSÉÑANOS A AMAR    

http://www.lysdesaron.com/article-35915826.html
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El don más grande es el Amor.  
   

El amor es la energía de la vida. El amor 
da a la vida un fin.  

El mundo busca el amor y no se da 
cuenta que lo que busca es a Dios, 

pues Dios es Amor.  
Lee 1 Corintios 12,31; 13,13.  

DIOS ES AMOR, y por eso 
permanecemos en él cuando andamos 

en su amor.  
El amor bendice a los demás, y bendice 

igualmente al que ama y eso nos da 
mucha alegría.  
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SER SEMEJANTE AL ROCÍO DEL CIELO   

 

 

Seamos parecidos al rocío del cielo ... 

 

Queramos ser canales de bendición, 

Donde corre el agua bienhechora. 

 

Deseemos ardientemente tener el 
corazón del Padre, para destruir el odio, 
la guerra y rechazar toda obra de la 
carne. 

 

¿Está nuestro corazón listo para cerrar 
las puertas de la maledicencia, 

Calumnia, juicio, crítica ... 

Para ser portadores de amor, verdad y 
paz. 
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Qué decisión tomaremos todavía esta 
mañana, frente a la tentación? 

 

La Palabra de Dios nos dice hoy: 

 

"Que aquel que es prudente se guarda 
de estas cosas! 

Que el que es inteligente las 
comprende! 

Pues los caminos de Dios son rectos; 

Los justos marcharán por ellos, 

Pero los rebeldes en ellos caerán." 

 

Oseas 14, 9 
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Que el rocío de Dios descienda sobre 
nosotros ahora, 

Y más particularmente sobre nuestro 
corazón, 

A fin que se cambie, 

moldeado. 

Entonces, seremos imitadores del 
Señor, 

Y derramaremos con él este  rocío 
maravilloso sobre nuestro prójimo. 

 

 

 

 

 

MI AMIGO ME HA TRAICIONADO ...  

http://www.lysdesaron.com/article-36138300.html
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"El amigo ama en todo tiempo, 
y en la desgracia se muestra  como un 

hermano." 
 

Proverbios 17, 17 
 

¿Quién no ha conocido la traición de su 
amigo? 

 
Creo que a través de esta dolorosa 

experiencia, Dios nos lleva a confiar sólo en 
él. 
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Es en una circunstancia de mi vida cuando 
repienso al instante ... 

 
"Te amaba con todo mi corazón, 

y rezaba por ti con ardor, 
Tendiéndote la mano, 

hasta presentarte a mi mejor amigo. 
Pero me has traicionado, 

con él te ha ido. 
Dios se ha levantado, 

y la red se ha vuelto a cerrar sobre ti. 
Te he perdonado hoy, 

incluso si no fueras una verdadera amiga." 
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¿AMOR PURO?, ¿AMOR INTERÉS?  

 
 

¿Qué es el verdadero amor? 
 

¿Amamos por amor o por interés? 
 

¿Amamos a alguien por lo que es o por lo que hace? 
 

http://www.lysdesaron.com/article-35978583.html
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Amemos al Señor porque es nuestra razón de vivir, 
O bien porque necesitamos de una respuesta a nuestra 

oración. 
 

He amado a la gente, 
tan a menudo ... 

tan sencillamente, 
pero sin embargo, 

su amor para conmigo, 
No era puro, 

era por interés, 
Estas traiciones podrían amargarme, 

pero he confiado en el Padre, 
Que me ha consolado, 

diciéndome: 
 

"Si tienes tu recompensa aquí abajo, 
¿qué esperas de mí cuando venga? ..." 
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Entonces a todos los que se sienten amados, 
Justo por lo que hacen, 

¡Valor! 
Dios te ama, 

es la cosa más maravillosa, 
Que pueda sucederte. 

Continúa amando, 
pues el Señor lo hace, 

sin embargo se le ha crucificado. 
Si él ha sufrido de este modo, 

Prosigue tu ruta y cierra la puerta, 
Al rencor y al rechazo de amar, 

Porque se te ha herido demasiado. 
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He aquí una palabra para animarte esta mañana: 

 
" Cuando un hombre ofrezca todos los bienes de su 

casa contra el amor, 
sólo atraería menosprecio. 

El amor es más fuerte que la muerte." 
 

Dios te habla ... 
 

Tengo para ti un amor sincero, 
seré como el rocío para ti 
florecerás como el lirio, 

y  empujarás como las raíces del Líbano, 
Tus ramas se extenderán; 

tendrás la magnificencia del olivo, 
y los perfumes del Líbano. 

 
(Oseas 14, 4- 6) 

 
 

 
 

 

  

EL ESPEJO DE LOS RECUERDOS   
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Me Acuerdo de este cántico, 
Que he cantado a menudo: 

 
"Mi pasado está  perdonado, 

Mi futuro está asegurado, 
soy por la gracia de Dios, 

Una criatura nueva, 
franca, eterna ..." 

 
El mirador de los recuerdos te impide vivir 

Tu presente y pensar en el porvenir. 
 

Demasiados pensamientos del pasado asaltan tu 
espíritu, 

y ponen un freno a tu presente. 
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Acuérdate de esta palabra del Señor: 

 
"Quien pone la mano en el arado y mira atrás, 

no es apto para el Reino de Dios." 
 

Luc 9, 62 
 

La mujer de Lot miró atrás, a pesar de las 
recomendaciones de un enviado de Dios que le 

dijo: 
 

"No mires atrás, 
y no te detengas en la llanura; 

Salva la montaña 
por miedo a perecer." 

 
Y se convirtió en una estatua de sal. 

 
Hoy, el Señor nos dice: 

 
"No mires atrás 

 
Olvida los espejos de los recuerdos! 

 
No te pares en la llanura! 

 
Avanza, lucha y persevera! 
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Salva la montaña! 

 
Busca el rostro de tu Creador." 

 

 
 

¿Queremos convertirnos en estatuas de sal? 
 

No miremos atrás, 
el tren está ya en marcha, 

no puedes echarte para atrás. 
 

Que Dios os guarde 
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VIVIR SEGÚN ELE SPÍRITU Y NO SEGÚN 
LA CARNE    

   

Toda la ley se cumple en una sola palabra:  
   

Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  
Pero si muerdes y devoras a los demás, ten 

cuidado, no sea que te destruyan a ti.  
   

Gálatas 5, 14 – 15  

   
¿Cómo marchamos?  

http://www.lysdesaron.com/article-35523037.html
http://www.lysdesaron.com/article-35523037.html
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¿Según la carne o según el Espíritu?  

   
La carne tiene deseos contrarios a los del 

Espíritu.  
Son completamente opuestos.  

   
 

 
   

Los frutos del Espíritu son:  
   

El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la 
bondad, la fidelidad, la dulzura y la 

templanza.  
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Las obras de la carne son:  
   

La impureza, la disolución, la idolatría, la 
magia, las enemistades, las querellas, los 
celos, la animosidad, las divisiones, las 

sectas, la envidia, la borrachera, las 
comilonas y cosas semejantes.  

   
  

Busquemos desde la mañana el rostro de 
Dios,  

Dejemos que ocupe el primer puesto en 
nuestro corazón,  

Para que controle nuestras vidas, hechos y 
gestos,  

Y que se vea a través de nosotros.  
   
 
 
 



 43 

  
   
   
   
   

   
 

 

¿DÓNDE ESTAREMOS SENTADOS? 
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Esta mañana vuelvo a leer este texto 
del Evangelio de Marcos: 10,35-40 
 

 
LA BELLEZA DEL CORAZÓN DE LA 

MUJER    

http://www.lysdesaron.com/article-33945326.html
http://www.lysdesaron.com/article-33945326.html
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He aquí la carta de Pablo dirigida a Timoteo.  
   

Quiero también que las mujeres vestidas de 
una manera decente, con pudor y modestia, 
no se adornen con tanta joya de perlas, oro y 

vestidos suntuosos,  
sino que se adornen de buenas obras,  
Como conviene a mujeres que hacen 

profesión de servir a Dios.  
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1 Timoteo 2, 9 – 10  

 

 
Ella es como una rosa apenas salida 

Que expande el perfume del amor, día tras 
día ... 

 
La belleza del corazón de la mujer la hace 

bella.  
No necesita maquillaje,  

Joyas, perlas,  
Su belleza  natural,  

A causa de la grandeza de su alma.  
No es una belleza que impacte,  

Sino que afecta al alma,  
Pues es resplandeciente.  
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En sus ojos hay sol,  
Y su sonrisa es dulce.  

Feliz el hombre que ha encontrado a esta 
mujer,  

Ella le aportará felicidad y paz, 
Apoyo y consuelo y alegría. 

   
 

 
 

¿Dónde estaremos sentados? 
¿A derecha? 
¿A izquierda? 

 
El Señor precisa que  se dará al que está 
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reservado. 
 
 
 

Apocalipsis 3, 21 - 22 
 

Shalom, pace, peace, paix, paz ! 

 


