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¿QUÉ TE PARECEN ESTOS PENSAMIENTOS? 
 
Felipe Santos, SDB 

 
 
 

EL SEÑOR HA RECOGIDO TUS 
LÁGRIMAS   
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Tú que has derramado a menudo 
lágrimas, 

has de saber que las lágrimas curan el 
corazón. 

 
Tú que cada noche o casi, mojas con tus 

llantos la almohada, eso no durará. 
 

¡Dios cuenta cada una de tus lágrimas! 
Son como oraciones que suben hasta El. 

Se encarga de enjugar tus lágrimas. 
Hace de ti una rosa en su jardín de 

amor. 
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Pienso a menudo en esta esclava del 
Señor, de la que habla la Biblia : Ana. 
Sus lágrimas vertidas en la oración, 
tocaron el corazón de Dios Padre. 

 
Y así su situación cambió, 

y fue agradecida a Dios diciendo: 
 

"Mi corazón se alegra en Dios, 
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Mi fuerza se ha levantado por el Señor; 
Mi boca se ha abierto contra mis 

enemigos, 
pues me gozo en su auxilio." 

 
1 Samuel 2 

 
El Señor cambia tus lágrimas en 

sonrisas, 
Tu duelo en alegría. 

Levanta tus manos hacia él 
y haz silencio ... 

Hablará a tu corazón, 
dándote la llave de la felicidad. 
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AMAR HACE MAL A VECES...  

http://www.lysdesaron.com/article-aimer-fait-mal-parfois--38832075.html
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"Y tenemos de él este mandamiento: 
El que ama a Dios ama también a su 

hermano." 
 

1 Juan 4, 21 
 

Amar hace daño a veces ... 
 

¿Quién no ha recibido odio dando el 
amor? 
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¿Has amado ya hasta no querer vivir 
más, en razón de la decepción que 

invadía tu corazón? 
 

El Señor ha amado, y en recompensa, 
fue crucificado. 

 
 

 
 
 

No te inquietes por lo que vives, y 
olvida lo que te hace daño todavía, 

porque has amado demasiado... 
Si el Señor ha vivido eso, 
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¿quién eres tú para no vivirlo? 
Sigue las huellas de tu Maestro, él te 

sostendrá, 
permanece firme en él. 

 
Creo que Dios es nuestra justicia y la 
llave que debemos emplear es la del 

perdón. 
Así, la curación germinará prontamente 

en el corazón. 
 

Amar hace daño a veces, pero no nos 
cansemos de amar. 

La curación de una enfermedad puede 
producirse, simplemente perdonando al 

que nos ha herido. 
 

Somos hijos de Dios- Amor, que aman 
sin cansarse nunca ... 

Por tanto, si somos sus hijos, nos 
parecemos a él y manifestamos este 

amor que nos ha dado. 
 

Incluso si el amor hace mal a veces, 
perseveremos en el amor, pues eso es lo 

que alegra el corazón del Padre. 
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EL SACRIFICIO QUE DEBEMOS 
OFRECER A DIOS    



 10 

 
 

He aquí lo que dice Dios: 
 

"Ofrece como sacrificio a Dios acciones de 
gracias y cumple tus votos al Altísimo." 

 
Salmo 50, 14 

 
¿Somos agradecidos a Dios, o gemimos sin 

cesar? 
 

Cada mañana, mientras que Dios abre 
nuestros ojos, ¿a quién va nuestro primer 

pensamiento ? 
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¿Tenemos conciencia de que Dios nos ama, y 
sostiene nuestra vida en sus manos? 

 

 
 

Tenemos buena salud, de qué comer, con 
qué vestirnos ... 

Tenemos un techo para dormir, 
¿damos a Dios las gracias? 

 
El ángel de Dios acampa alrededor los que le 

teman, ¿le hemos dado gracias por su 
protección? 

 
Tenemos múltiples ocasiones de ofrecer un 

sacrificio de acción de gracias. 
 



 12 

 
 

Cuando me doy cuenta y escucho todavía en 
mi corazón que Dios me ama, me siento 

colmada, 
porque esta seguridad de ser amada, vale 

más que todo el oro del mundo. 
Que mi familia, mis hijos, mis amigos me 

amén, 
es cosa buena, 

pero saber que Dios me guarda en su 
corazón, 

eso no tiene palabra, este amor me 
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sobrepasa, 
y me conduce a su lado, simplemente para 

decirle: “GRACIAS.” 
 

Nuestro amor para Dios es más importante 
que todo lo que podemos hacer como obra. 

 
Seamos hijos llenos de ternura, gratitud y 
respeto para nuestro Dios que nos ama, 

Como nadie puede amarnos. 
 
 

 
   

¡PERSEVERA!  

 
 

http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.lysdesaron.com/article-le-sacrifice-a-offrir-a-l-eternel--37510653.html
http://www.lysdesaron.com/article-persevere--38069490.html
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Nos sucede a veces que nos 
desanimamos frente a circunstancias 

que nos pesan ... 
María, mi amiga me ha enviado las 

palabras de una magnífica canción de 
esperanza, de Olivier Chewa. 

 
He aquí las palabras: 

Si Dios ha colocado un sueño en tu 
corazón, 

Escribe, guárdalo como un tesoro 
y se diga lo que se diga, protege la 

visión con pasión. 
Cuando sabes, sabes con todo tu ser 

Que este sueño no viene de ti 
incluso si ves que sólo el contrario 

persevera.  
   
 

Persevera! 
 

Pues su palabra, se cumplirá.  
Si en tu corazón es real esta promesa, 

cuando venga la duda, levántate y 
confiesa 

Que Dios es verdadero y su palabra 
permanece eterna, 

pues lo que promete, hermano y 
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hermana, nunca es en vano 
siempre fiel y su camino cierto, 

aunque las cosas parezcan no concluir 
en nada. 

 
Persevera 

Cuando dice la cosa llega 
cuando  ordena existe 

Su mirada está en los que le 
pertenecen. 

 
Perseveremos juntos en este mismo 

camino que cada día nos acerca más a 
Dios. 
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(no desesperes, hermana, persevera) 

 
Que podamos en la exclamación del 

corazón decir al Señor: 
 

"Te amo, Señor, 
Las redes la muerte me habían 

sorprendido, 
en mi angustia, te he invocado Dios 

eterno, 
y me has respondido desde tu Palacio 

de Gloria: 
Tú eres la razón de vivir. 

Persevero contigo" 
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EL DOMINIO DE SÍ   

 Haz un guiño ... 
Y  he aquí a Fridoline, 2 años, que  llegó ayer 
al orfanato. Su mamá murió en el parto y no 

tiene padre. 
No he podido resistir ante este corazón que 

lo he llevado una Fundación, 
y se va quedar varios días en la casa. 

Hablaré de esto de aquí a algunos días... 
Os presento a Fridoline, es una bendición en 

mi vida. 
Es mi recompensa tras tantos días de 

sacrificio, combates, lágrimas y también 
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sonrisas. Un regalo de Dios entre todos los 
regalos del Orfelinato. 

Un niño es un ángel, estrechémoslo con el 
corazón. 

 

 
 

El dominio de sí ... 
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Está escrito: 
 

"Pero el fruto del Espíritu es el amor, la 
alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la 

benignidad, la fidelidad, la dulzura, la 
templanza ..." 

 
Gálatas 5, 22 

 
¿A quién de nosotros no le ha faltado la 

paciencia? 
 

¿Somos siempre tolerantes? 
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¿Sonreímos frente a alguien que nos irrita? 
 

El dominio de sí es un signo de madurez. 
 

La cólera debe dejar nuestras vidas, pues nos 
destruye. 

Encarcela nuestra vida. 
 
 

 
 

La carne tiene deseos contrarios a los del 
Espíritu. 

 
"Andad según el Espíritu, y no seguiréis los 

deseos de la carne." 
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Gálatas 5, 16 
 

Necesitamos estar constantemente en 
conexión con Dios. 

 
Doquiera vayamos, hagamos lo que 

hagamos, que nuestro corazón esté cerca del 
corazón de Dios, para no caer en la 

tentación. 
 

Seamos imitadores del Señor, dejándonos 
inundar por su amor, su fuerza y sabiduría. 
Seamos sumisos al Espíritu, renunciando a 

nuestro “yo”, arrodillémonos ante el Dios de 
Israel, de Jacob, de Isaac. 

 
 

 
 

Tú que te sientes indigna incluso de acercarte 
a él, recibe estas palabras, como un bálsamo 

en tu corazón: 
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El es tu buen pastor, tu Padre, tu escudo, tu 
alegría, tu roca. 

El te ama. 
Dale tu mano y marcha con él, 

te ayudará a responder con dulzura frente a 
la opresión. 

La cólera se irá de tu vida. 
 
 

  
  

EL QUE ENCUENTRA UNA MUJER 
ENCUENTRA LA 

FELICIDAD

 

 

Mis ojos se detiene en este versículo esta 
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mañana: 

 

"El que encuentra una mujer encuentra la 
felicidad; 

Es una gracia que obtiene de Dios. 

 

Proverbios 18, 22 

 

¿Es que el esposo se da cuenta de esta 
gracia? 

 

Está escrito, es la verdad. 

 

El marido, ¿mira a su esposa como una perla 
preciosa, como un regalo de gran precio? 

Date cuenta que ha sido elegida por Dios 
para sostenerte y reconfortarte. 
 

Demasiadas esposas lloran en secreto ... 

 

¿Dónde está el impulso de amor que animaba 
al esposo? 

 

No es la generalidad, pues muchas parejas 
viven la felicidad, pero hay demasiadas 
parejas que están bajo el mismo techo, sin 
vivir una comunión, un compartir. 
¿Qué ocurre?... 

 

Sin embargo,  tener una esposa es una gracia 
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de Dios. 

 

 

 

Que la humildad gane nuestro corazón y que 
vayamos a nuestro cónyuge, para renovar 
nuestra unión, poniendo a Dios como 
fundamento. 
Si Dios no está en medio de la pareja, se 
destruirá. 
El enemigo detesta la pareja, y hará todo 
para infiltrar y sembrar la discordia, 

 pero Dios ama a la pareja que triunfará 
poniendo a Dios en primer lugar. 
 

Que Dios ocupe el primer lugar en nuestro 
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hogar, en nuestra pareja, nuestra casa y que 
la palabra “Amor” esté inscrita en el 
corazón... 
No un amor carnal, sino puro y santificado 
por Dios.  
 

El Cantar de los Cantares nos habla de este 
amor divino entre el Señor y su esposa la 
Iglesia; 

¡Ojalá vivamos este amor entre el esposo y la 
esposa, porque es el deseo de Dios! 

 

¿AGRADA MI OFRENDA A DIOS? 

 

Desde hace algunos días, repienso en este 
pasaje de la Biblia concerniente a dos 
hermanos, Abel y Caín. 

Abel era pastor, Caín labrador. 
Los dos hermanos hicieron una  ofrenda a 
Dios. 

Caín ofreció los frutos de la tierra, mientras 
que Abel hizo ofrenda de los recién nacidos 
de su rebaño y de  su grasa. 

Dios miró con buenos ojos a Abel y su 
ofrenda, 
pero no fue así con Caín y su ofrenda. 
 

Génesis 4, 3- 4 
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¿Qué ofrenda haces a Dios? 

 

¿Le es agradable? 

 

¿Se parece nuestra ofrenda a la de Abel o a 
la de Caín? 

 

¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? 

 

Que el miedo de Dios impacte nuestro 
corazón, 
Y que podamos ofrecer a Dios lo que espera 
de  nosotros. 
 Merece lo mejor, lo excelente. 
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Podamos decir con un corazón inundado de 
amor y sinceridad: 

 

"Padre, te ofrezco mi vida en sacrificio, en 
ofrenda. 
Haz de mi lo que quieras. " 

 

 ¿No es verdad que el regalo más bello que 
podemos dar a Dios? 

 

Que la gracia del Señor esté con nosotros 



 28 

desde ahora y para siempre. 
 

 

 

 

  

 

HACER TODO POR DIOS   
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"Alabaré a Dios 
con todo mi corazón, 

narraré todas tus maravillas, 
haré de ti el tema de mi alegría 

y de mi gozo, 
cantaré tu nombre, 

Dios Altísimo.” 
 

Salmo 9, 2 - 3 
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(Pequeño huérfano) 

 
Nuestra motivación única en todo lo que 
hacemos, debe ser nuestro amor a Dios. 
Hagamos todo por él y no por el hombre. 

Es digno de recibir nuestro amor, 
En lo que, cada vez que bendecimos, 

lo hacemos por amor a él. 
Cuando dirigimos nuestras miradas a un 

desgraciado, 
esa Dios a quien se las dirigimos. 

Cuando tendemos la mano a un huérfano, 
La viuda, el oprimido, el enfermo, la 

tendemos a Dios. 
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Si captamos esta realidad, 
Nuestro celo para animar al otro va a 

aumentar. 
 

 
 

Y un día el Señor te dirá: 
 

"Ven, tú que eres bendito de mi Padre; 
toma posesión del Reino que te ha preparado 

desde la fundación del mundo. 
Pues tuve hambre...." 

 
Mateo 25, 35- 40 
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UN PÁJARO COGIDO EN LA RED   

 

 
 

 La Palabra de Dios pone en guardia al 
hombre, contra la mujer extranjera.  

   
Esto se parece a un filme, y sin embargo 

es una triste realidad escrita en los 
Proverbios:  

   

…Señalare entre los jóvenes a un chico 

desprovisto de sentido.  
Pasó por la calle,  
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Cerca del ángulo donde estaba una de 
estas extranjeras,  

Y se dirigió lentamente a su morada:  
Era en el crepúsculo, durante el 

atardecer,  
En medio de la noche y de la oscuridad.  
Y he aquí,  fue abordado por una mujer  

Que tenía el aire de prostituta y la 

astucia en su corazón…  

Lo sedujo a la fuerza con palabras,  
Lo cogió en sus labios dulces.  

De pronto la siguió como el buey que va 
a la vaquería, como un loco que miente 

para castigarlo,  
Hasta que la flecha le atravesó el 

hígado,  
Como el pájaro que se precipita en la 

red,  
Sin saber que es al precio de su vida.  

   
Proverbios 7, 24- 27 :  

« Y ahora, hijos míos, escuchadme,  
y estad atentos a las palabras de mi 

boca.  
Que tu corazón no se vuelva por los 

caminos de una tal mujer,  
No sigas sus senderos.  
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Pues hace caer a muchas víctimas, y son 
numerosos,  

Todos los que ha matado.  
Su casa es el camino de la estancia de 

los muertos;  
Él desciende hacia las moradas de la 

muerte. » 
 

 
  

Tomemos este aviso en serio, pues el 
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enemigo ronda como un león rugiente 
dispuesto a quién devorar. 

 

   
La infidelidad mata a la pareja. 

Demasiadas esposas son abandonadas y 
rechazadas ... 

Es un verdadero sufrimiento en las 
familias. 

Demasiadas lágrimas, tristeza, 
desesperanza a causa del veneno de la 

infidelidad. 
Los fariseos plantearon esta cuestión al 

Señor:  
« ¿Por qué Moisés prescribió dar a la 
mujer el acta de repudio o divorcio?»  

Les contestó:  
« Fue a causa de la dureza de vuestro 

corazón...al principio no era así. »  
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Mateo 19, 7 - 8  

   
El corazón del hombre es duro...dice el 

Señor.  
   

Humillémonos bajo su mano poderosa, 
y reconozcamos que somos débiles.  

Sin su gracia, caeríamos cada día en la 
tentación.  

Si estamos seguros de nosotros, 
caeremos, pues nos consideremos 

héroes espirituales.  
Pero no caeremos nunca, si tenemos 

esta humildad de decir al Señor:  
« Sin ti a mi lado, caeré como un pájaro 

en la red,  
Eres tú quien me guarda y sostiene, y te 

doy las gracias.  
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QUIEN PUEDE CONOCER EL CORAZÓN 
DEL HOMBRE SINO DIOS     

http://www.lysdesaron.com/article-qui-peut-connaitre-le-coeur-de-l-homme-sinon-l-eternel-37793428.html
http://www.lysdesaron.com/article-qui-peut-connaitre-le-coeur-de-l-homme-sinon-l-eternel-37793428.html
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El salmista David escribía esto: 
 

"Dios, tú me sondeas y conoces, 
sabes cuando me siento y me levanto, 
penetras de lejos mis pensamientos ..." 

 
Salmo139, 1 - 2 

 
¡Quién puede conocer el corazón del hombre 

sin Dios! 
 

No nos detengamos en el juicio de los 
hombres, 

Que pueden culpabilizarnos o herirnos. 
 

Hay que estar cerca del corazón de Dios para 
ver el corazón del otro. 
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Solamente Dios es el que sondea el corazón y 
lo conoce enteramente. 

 
 

Que cada uno respete la personalidad de su 
prójimo, 

Sabiendo que tiene un corazón ... 
Este corazón puede sufrir, hasta sangrar, 

frente a palabras 
acusadoras, mentirosas, calumniosas o 

desalentadoras. 
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Tú que estás triste se te han dicho mentiras, 
No temas nada, pues tu Defensor se levanta. 

 
Tú que no tienes gusto por la vida, 

decepcionado de los que se dicen tus amigos 
y son tus enemigos, invoca a Dios y te 

librará. 
 
 

Conoce tu corazón y te ama. 
¿Quién acusará a los elegidos de Dios? 

 
 

Dios no te acusará nunca, El es amor. 
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VIDA PRIVADA : JARDIN SECRETO  

http://www.lysdesaron.com/article-vie-privee-jardin-secret-37475699.html
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"Pon raramente el pie en la casa de tu 
prójimo, 

por miedo que esté harto de ti y te odie." 
 

Proverbios 25, 17 
 

Puedo comparar esta casa a nuestra vida 
privada, que debemos preservar de 
maleantes o de lobos encantadores. 
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Esta palabra es profunda, y nos alienta a 
guardar “celosamente” la intimidad de 

nuestro hogar. 
 

 
Tu jardín secreto es solo tuyo (a). 
Guarda como una piedra preciosa, 

Un tesoro que nadie te puede quitar. 
 

Feliz el hombre que se confía a Dios, 
pero infeliz es el hombre que se confía al 

hombre. 
Que este aviso toque nuestro corazón, 
y nuestra alma, para que nuestra única 

confianza esté en el Señor. 
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Cerremos la puerta de nuestro jardín secreto, 

y demos la llave a Dios. 

 
 

RESPONDER CON EL AMOR A LA 
ADVERSIDAD    

http://www.lysdesaron.com/article-repondre-par-l-amour-face-a-l-adversite-37383087.html
http://www.lysdesaron.com/article-repondre-par-l-amour-face-a-l-adversite-37383087.html
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El salmista David decía: 
 

"Mientras que los amo, 
ellos son mis adversarios; 

pero yo recurro a la oración. 
ellos me devuelven el mal por el bien, 

y el odio por amor." 
 

Salmo 1O9, 4 - 5 
 

Que nunca conozca eso, 
hacer el bien y recibir el mal, 

¿Dar amor, 
y cosechar odio ? 
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La mejor manera de responder a la 

adversidad, es rezar y amar. 
 

La amargura no resuelve los problemas 
sino que empeora la situación. 

Viene a infiltrarse con la astucia en el 
corazón... 

pero si estamos vigilantes, 
y conectados con el Señor, 

La puerta se cerrará a este veneno sutil. 
 

Sonriamos a la adversidad, 
Recemos por los que nos persiguen, 

por los que nos mal interpretan, 
por los que guardan resentimientos 

Y LES CUESTA PERDONAR... 
 veremos milagros producidos en estas 

situaciones, 
Que parecían sin solución. 
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JESÚS: SALVADOR PERFECTO   
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"Despreciado y abandonado de los hombres, 
Hombre de dolor y habituado al sufrimiento, 
Semejante a aquel cuyo rostro al volverse, 

siente el desdén de quienes lo odian." 
 

Isaías 53, 3 
 

El Señor ha venido a la tierra, 
ha amado, curado, alimentado espiritual y 

físicamente a las multitudes. 
No ha cesado de hacer el bien sin esperar 

nada a cambio. 
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Ha llevado  su cruz, 
Para ser crucificado, para que seamos 

salvados. 
 

 
 

El Señor ha sido el Salvador perfecto. 
Nunca se quejaba, 

hablaba con sabiduría cuando era preciso. 
Su ministerio era amar y dar, fueran cuales 
fueran los golpes, las traiciones, los juicios, 

las calumnias, las maledicencias etc ... 
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No nos desanimemos frente a la adversidad, 
porque si nuestro Señor ha sufrido, debemos 

también conocer este sufrimiento, para 
comprender al otro, 

y darnos cuenta qué compasivo es Dios. 
 

Cuando hagas el bien y recibas el mal, 
glorifica a Dios, estás en el buen camino, 

¿por qué? 
Porque sigues las huellas del Señor, y debes 

sentir lo que él ha sentido. 
No abandonó, frente a la opresión y a los 

malvados. 
 

No ha odiado a sus enemigos, sino que los ha 
amado hasta el fin. 

 
Todo lo que contaba para él, era hacer la 

voluntad del Padre, 
sin importarle los obstáculos. 

¿Queremos someter nuestra voluntad a la 
suya? 
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Amiga (o),  a veces te dices cómo continuar 
frente a estas murallas de vergüenza, crítica, 

juicio que te rodean... 
Frente a los que se burlan de ti, no sueltes la 
mano de Dios, lleva tu cruz, sigue el ejemplo 

del Señor, persevera por amor a Dios. 
 

No esperes nada del hombre, sino de Dios. 
No olvides nunca que el Señor ha venido 

también para ti, 
y que su gracia corre por tu vida. 

El te comprende y te ama, 
Como nadie te podrá amar. 
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