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TÚ Y EL SEÑOR 

 
Oraciones y formas distintas de hablarte el 
Señor. 
 
Presta atención y vive lo que meditas 

 
Felipe Santos, Salesiano 
 
 

 

Hazme un instrumento de paz. 
Donde hay odio... déjame sembrar amor. 

Donde hay injuria... perdón 
Donde hay duda... fe. Donde hay 

desesperación... consuelo 
Donde hay oscuridad... luz y donde hay 

tristeza... alegría. 
 

Oh Señor, permite que... 
En lugar de ser consolado... pueda consolar 

En lugar de ser entendido... pueda entender y 

En lugar de ser amado... pueda amar. 
Porque dando es como recibimos. Perdonando 

somos perdonados 
Y solo muriendo en tu nombre... Alcanzaremos 

la vida eterna. 

 
Señor 
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Ponte delante de nosotros para guiarnos 

Detrás de nosotros para empujarnos 
Debajo de nosotros para sostenernos 

Sobre nosotros para bendecirnos 
Alrededor de nosotros para protegernos 

Habita en nosotros, de manera que podamos 

servirte 
con todo nuestro corazón, con toda nuestra 

alma y con toda nuestra mente 
Para dar la gloria debida a tu nombre! 

 

Querido Amigo: 
 
 
 
 
Cuando te levantaste esta mañana te observé y 

esperaba que me hablaras aunque fuera unas 
cuantas palabras preguntando mi opinión o 
agradeciéndome por algo bueno que te había 
sucedido recientemente; Pero noté que estabas 
muy ocupado buscando la ropa adecuada para 

irte para el trabajo. 
 
Seguí esperando de nuevo mientras corrías por 
la casa arreglándote, supe que habría unos 
cuantos minutos para que te detuvieras y me 

dijeras: Hola!, pero creo que estabas 
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demasiado ocupado. 

 
Te observe mientras ibas rumbo al trabajo y 
espere pacientemente todo el día. Con todas 
tus actividades supongo que estabas 
demasiado ocupado para decirme algo, pero 

esta bien aún queda mucho tiempo. 
 
Después encendiste el televisor, y mientras 
cenabas nuevamente te olvidaste de hablar 
conmigo. A la hora de dormir creo que ya 

estabas muy cansado. Después de decirle 
buenas noches a tu familia caíste en tu cama y 
casi de inmediato te dormiste. 
 
Quizás no te das cuenta de que siempre estoy 
ahí a tu lado. Tengo más paciencia de la que te 

imaginas. También quisiera enseñarte como 
tener paciencia para con otros. Te amo tanto 
que espero todos los días por una oración, un 
pensamiento o un poco de gratitud de tu 
corazón. 

 
Bueno te estas levantando de nuevo y otra vez 
esperare que el día de hoy te acuerdes de mi y 
me dediques un poco de tu tiempo. Que tengas 
un buen día 

 
!!!! Te amo mucho! 
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                                    Tu amigo, Jesucristo! 
 
 

Confianza en Dios 
 

 
 
Tú dices: "Es imposible" 
Dios te dice: "Todo es posible"  (Lucas 18:27) 
 

Tú dices: "Estoy muy cansado." 
Dios te dice: “Yo te haré descansar” (Mateo 
11:28-30) 
 
Tú dices: "Nadie me ama en verdad." 
Dios te dice: “Yo te amo”  (Juan 3:16 y Juan 

13:34) 
 
Tú dices: "No puedo seguir." 
Dios te dice: “Mi gracia es suficiente”. (II 
Corintios 12:9 y Salmo 91:15) 

 
Tú dices: "No puedo resolver las cosas." 
Dios te dice: “Yo dirijo tus pasos”.  (Proverbios 
3:5-6) 
 

Tú dices: "Yo no lo puedo hacer." 
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Dios te dice: “Todo lo puedes hacer.”  

(Filipenses 4:13) 
 
Tú dices: "Yo no soy capaz." 
Dios te dice: “Yo soy capaz.” (II Corintios 9:8) 
 

Tú dices: "No vale la pena." 
Dios te dice: “Sí valdrá la pena.”  (Romanos 
8:28) 
 
Tú dices: "No me puedo perdonar." 

Dios dice: “Yo te perdono.”  (I Juan 1:9 y  
Romanos 8:1) 
 
Tú dices: "No lo puedo administrar." 
Dios dice: “Yo supliré todo lo que necesitas.”  
(Filipenses 4:19) 

 
Tú dices: "Tengo miedo." 
Dios te dice: “No te he dado un espíritu de 
temor.”  (I Timoteo 1:7) 
 

Tú dices: "Siempre estoy preocupado y 
frustrado." 
Dios te dice: “Hecha tus cargas sobre Mi”.  (I 
Pedro 5:7) 
 

Tú dices: "No tengo suficiente fe." 
Dios te dice: “Yo le he dado a todos una 
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medida de fe”. (Romanos 12:3) 

 
Tú dices: "No soy suficientemente inteligente." 
Dios te dice: “Yo te doy sabiduría.”  (Corintios 
1:30) 
 

Tú dices: "Me siiento muy solo." 
Dios dice: “Nunca te dejaré, ni te 
desampararé.” (Hebreos 13:5) 
 
Recuerda:   ¡¡¡¡ CRISTO TE AMA !!!! 

 
 
 
**************************************
**************************************
****** 

 
 
 
      "El que tiene verdadera y perfecta caridad, 
no se busca a sí en cosa alguna, más en toda 

cosa desea que Dios sea glorificado. No tiene 
envidia de ninguno, porque no ama ningún bien 
propio, ni se quiere gozar en sí; más desea 
sobre todas las cosas gozar de Dios. 
       A nadie atribuye ningún bien, más refiérelo 

del todo a Dios, del cual, como de fuente, 
manan todas las cosas, en el  cual, finalmente, 
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todos los santos descansan con  perfecto gozo. 

      Oh, ¡quién tuviese una centella de 
verdadera caridad!  Por cierto que sentiría que 
todas  las cosas estan llenas de vanidad." 
 
                                                                    

                            Tomás Kempis  

  

Dios Dijo: 
 

 
 
 
Y le pregunte a Dios...Qué es lo que más te 
sorprende de los hombres?. Y me respondió 

esto: 
"Que se aburren de ser niños por la prisa de 
crecer, y luego suspiran por regresar a ser 
niños. 
 

Que primero pierden la salud para tener dinero 
y luego pierden el dinero para recuperar la 
salud. 
 
Que por procuparese tanto por el futuro, 
descuidan su presente, con lo que no viven el 

presente ni el futuro. 
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Que viven como si no fueran a morirse, y se 
mueren como si no hubieran vivido." 
 

Buenos Días, Yo Soy Dios 
 

 
 
         El día de hoy me encargaré de tus 
problemas.  Por favor, recuerda que no 
necesito de tu  ayuda.  Si el diablo de 

casualidad te puso en una situación que no 
puedes manejar, NO intentes resolverla.  Ponla 
amablemente en la caja CPHDJ (Cosas para 
hacer de Jesús).  Esto se arreglará en MI  
tiempo, no en el tuyo. 
         Una vez que el asunto es colocado en la 

caja, no te aferres a él ni trates de sacarlo, sólo 
demoraría la solución del problema.  Si es una 
situación que tú piensas que eres capaz de 
manejar, por favor consúltame en una oración 
para asegurarte que es la solución correcta. 

         Debido a que no duermo ni dormito, no 
es necesario que pierdas tu sueño.  Yo me 
encargaré de velarlo.  Descansa hijo. 
         Si necesitas contactarme, estoy sólo a 
una oración de distancia. 
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Confía en mí 
 
 

 
      ¿Por qué te agitas y confundes por los 
problemas que te trae la vida?  Déjame 
controlar todas tus cosas e irán tornándose 
mejores. Cuando te entregues totalmente a mí, 

todas las cosas serán resueltas con 
tranquilidad, de acuerdo con mis planes. 
 
      No te frustres, no ores como 
apresurándome, como si quisieras forzarme a 
realizar tus planes. En lugar de eso, cierra los 

ojos de tu alma y con  paz dime: "JESUS, YO 
CONFIO EN TI". 
 
     Trata de evitar esos pensamientos que te 
angustian al querer comprender las cosas que 

te pasan.  No arruines mis planes tratando de 
imponer tus ideas, déjame ser tu Dios y actuar 
libremente en tu vida. 
Entrégate a mí con completa confianza y deja 
tu futuro en mis manos. Dime frecuentemente:  

"JESUS, YO CONFIO EN TI". 
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    Lo que más te lastima es cuando tratas de 

razonarlo todo de acuerdo con tus 
pensamientos e intentas resolver tus problemas 
a tu manera. Cuando me digas "JESUS, YO 
CONFIO EN TI", no seas como el impaciente 
que le dice al Doctor "cúreme", pero le sugiere 

la "mejor" forma de hacerlo. Déjate curar por 
mis brazos divinos, no tengas miedo, Yo te 
amo. 
 
     Si ves que las cosas se vuelven peores o 

más complicadas, aun cuando estés orando, 
mantente confiado en mí, cierra los ojos de tu 
alma, y continúa diciendo a cada hora: "JESUS, 
YO CONFIO EN TI". 
 
     Necesito mis manos libres para poder 

manifestarte mis bendiciones. No ates mis 
manos con tus absurdas preocupaciones. 
Satanás quiere que te frustres, hacerte sentir 
triste, quitarte la paz. 
 

    Confía en Mí, descansa en Mí, entrégate a 
Mí. Yo hago milagros en la medida en que tú te 
abandonas a Mí y de acuerdo con la fe que me 
tienes. Así que no te preocupes, dame todas 
tus frustraciones  y duerme en  paz, y siempre 

dime: "JESUS, YO CONFIO EN TI", y verás 
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grandes milagros. 

    Te lo prometo con todo mi amor.  
Jesús 

  

La Carta 
 
 
 
Una mujer humilde, un día, recibió una carta 
muy peculiar y comenzó a leerla: 
Querida Ruth: "Voy a estar en tu barrio el 
sábado en la tarde y quisiera verte. Te quiere 
siempre, Jesús" 
Sus manos temblaban mientras colocaba la 
carta en la mesa. Porqué Dios querrá visitarme 
si no soy nadie especial?. Además, no tengo 
nada que ofrecerle. Tendré que ir al 
supermercado y comprar algo para la cena" 
Cuando regresaba de hacer las compras para la 
cena se le acercaron dos mendigos sucios y mal 
olientes y le dijeron: 
- "Señorita, no tengo trabajo y mi esposa y yo 
hemos estado viviendo en las calles, nos 
estamos congelando y tenemos mucha hambre 
y si usted nos pudiera ayudar se lo 
agradeceríamos mucho" 
- Me gustaría ayudarlos, pero soy pobre 
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también. Todo lo que tengo es un poco de pan 
y jamón, tomen toda esta comida, creo que 
puedo servirle otra cosa a mi invitado" 
- "Gracias. Muchas gracias!. Exclamó la mujer y 
Ruth pudo ver que estaba temblando de frío. 
- "Sabe, tengo otro abrigo en casa, tome este", 
dijo, mientras se lo ponía sobre los hombros. 
Ella regresó a casa sonriendo y sin su abrigo ni 
comida que ofrecer a Jesús. A medida que se 
acercaba a la puerta de su casa se comenzaba 
a desanimar un poco, pensando que no tenía 
nada que ofrecer al Señor. Cuando llegó, había 
una nota debajo de la puerta. 
Querida Ruth: "Fue muy agradable verte de 
nuevo. Gracias por la comida y por el hermoso 
abrigo! Te quiere siempre, Jesús!" 
 

 

Sólo Dios 
 
 
 

 
Sólo Dios puede dar la fe...Pero tu puedes dar 
tu testimonio. 
Sólo Dios puede dar la esperanza...Pero tu 
puedes transmitirle confianza a tus hermanos. 
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Sólo Dios puede dar amor...Pero tu puedes 
enseñar a amar a los demás. 
Sólo Dios puede dar la paz...Pero tu puedes 
promover la armonía. 
Sólo Dios puede dar la fuerza...Pero tu puedes 

sostener al desfallecido. 
Sólo Dios es el camino...Pero tu puedes 
mostrárselo a los demás. 
Sólo Dios es la luz...Pero tu puedes alumbrarle 
el camino a tus semejantes. 

Sólo Dios es la vida...Pero tu puedes devolverle 
a muchos el deseo de vivir. 
Sólo Dios puede hacer lo que parece 
imposible...Pero tu puedes hacer lo que es 
posible. 
Sólo Dios se basta a sí mismo...Pero El prefiere 

contar contigo. 


