
BUSCA A DIOS 

Deseo que tengas tanto interés en buscar a Dios, que 
sea él quien te guíe y conduzca por el sendero que 
sólo él conoce. 

Déjate llevar por él, por la fuerza de su Espíritu para 
que en todo momento tengas asegurado el rumbo 
precioso de tu existencia. 

Con afecto, Felipe Santos, Salesiano 

Málaga-27-10-06 

INTRODUCCIÓN 

San Mateo 7,7  

“. . . todo aquel que pide, recibe; y el que busca, 
halla; y al que llama, se le abrirá.” 
El Evangelio de Dios no viene siendo un mensaje de 
que tan fácil es la entrada al Cielo. Sencillo, sí lo es, 
pero fácil no. Si fuera tan fácil el ser salvo la 
mayoría de la gente serían salvos. Pero vemos que el 
mundo anda en maldad y cada día se pone peor. 
Según Cristo, la puerta es estrecha y el camino 
angosto que lleva a la vida, y pocos son los que 
entran por allí. No quiero ser uno que engaña la 
gente por un concepto de la salvación que les da una 
esperanza falsa.  
El problema es el pecado y la Biblia nos dice que los 
que practican el pecado no van a ir al Cielo: 1 
Corintios 6:9-10 dice así:  
¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de 
Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, 
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan 
con varones, Ni los ladrones, ni los avaros, ni los 
borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores, 
heredarán el reino de Dios.  
El que practica el pecado, es del diablo; porque el 
diablo peca desde el principio. Para esto apareció el 
Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 
Cualquiera que es nacido de Dios, no practica el 
pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y 



no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se 
manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: 
todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su 
hermano, no es de Dios. — 1 Juan 3:8 -10 
Muchas personas dicen: “Pues, no voy a la iglesia, 
porque conozco muchos que dicen que son hermanos 
y andan peor que yo.” Pero leemos en la Biblia que 
sus vidas nos dicen la verdad y no sus palabras. En 
realidad, los que practican el pecado no son 
hermanos, sino hipócritas. Resulta que las personas 
que se esconden por los hipócritas van a caer en el 
mismo Infierno con ellos.  
Cada persona tiene que enfrentarse con su pecado 
contra Dios. Antes de que puedas llegar a la 
salvación de tu alma, tienes que darte cuenta de lo 
malo que has hecho contra tu Creador, quien ha sido 
tan misericordioso hacia ti. Te ha dado la vida, la 
comida, el respiro, y cada latido del corazón desde el 
día que naciste. Y tú . . ., ¿qué has hecho para Dios? 
Si nunca has rendido tu vida a Cristo estás todavía 
bajo la condenación y: 

• Has quebrado la ley de Dios.  
• Has buscado lo tuyo desde el día que empezaste a caminar y hablar.  
• El egoísmo es la ley de tu vida.  
• No has tomado en cuenta la Biblia, ni los testimonios de los que te 

han testificado de Dios.  
Dios dio Su ley y no le has hecho caso. ¡Has 
quebrado la ley de Dios, el Todopoderoso! De 
seguro, tienes miedo a quebrar las leyes de los 
hombres. Pero, a poco ¿no tienes miedo a quebrar la 
ley de Dios? Ser un criminal ante la ley de los 
hombres es algo que lleva vergüenza, miedo, 
aprehensión, y un gran deseo para la misericordia 
del juez quien te va a juzgar. Pero todo hombre que 
vive es un criminal ante Dios, quien es el Juez más 
grande y poderoso del universo. La Biblia nos dice 
que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta ante 
Dios de lo que hemos hecho: De manera que, cada 
uno de nosotros dará á Dios razón de sí. — Romanos 
14:12 
¿Qué defensa vamos a tener en aquel día? ¿Quién va 
a ser nuestro abogado? La verdad es que cada 
persona que no se arrepiente y se rinde a Dios, pero 



sigue en su pecado, va a quedar solo ante Dios sin 
esperanza ninguna. Dios lo va a juzgar culpable de 
ser un criminal contra el Rey de los Cielos. 
Pronunciará el castigo: que lo lanzan al lago de 
fuego para siempre. El castigo va a ser justo porque: 
He aquí que todas las almas son mías; como el alma 
del padre, así el alma del hijo es mía; el alma que 
pecare, esa morirá.—Ezekiel 18:4 
Hay muchos profetas falsos en el día de hoy que han 
cambiado la gracia de Dios en libertinaje. Han hecho 
la puerta muy ancha y el camino muy espacioso que 
lleguen al Cielo. Su mensaje es que no hay nada más 
que creer que Dios dio a su Hijo por el pecado del 
mundo. Pero si esto es todo lo que el hombre tiene 
que hacer para ser salvo Cristo engañó mucha gente. 
Porque varias veces en la Biblia llegaron personas 
sinceras con El, y creyendo y confesando que El era 
el hijo de Dios, pero por no negarse a si mismo y no 
dejar su vida para seguir a Cristo, se fueron sin ser 
salvos. Los profetas falsos de hoy no dicen nada 
acerca del arrepentimiento. Su mensaje es que lo 
normal es que el hombre sigue pecando después de 
ser salvo. Están en contra de la Biblia, porque la 
Biblia dice que los hijos de Dios no “practican el 
pecado.” Dicen ellos que vamos a pecar todos los 
días y que uno no puede evitarlo. Esto no es el 
evangelio que viene en la Biblia.  
La vida cristiana es una vida de victoria sobre el 
pecado y la tentación.  
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura 
es: las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas.” - 2 Corintios 5:17 así 
“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al 
mundo: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, 
nuestra fe.” (1 Juan 5:4) 
Sí, es posible que pecan, pero ahora no practican el 
pecado. (1 Juan 3:8,9; 1 Juan 5:18) 
Sí, hay tentaciones, pero ahora tienen poder para 
resistir. (1 Corintios 10:13)  
Cristo vino a quitar nuestros pecados, no a dejarnos 
bajo el poder de ellos. (1 Juan 3:5) 
Entonces vemos la gran diferencia entre los hijos de 
Dios y los hijos del Diablo. Todos piensan ser hijos 



de Dios, pero él que practica el pecado no lo es. 
Puedes tener la vida eterna y el poder para vencer el 
pecado si vienes a Dios arrepintiéndote de tu pecado 
y comprometiéndote a vivir para Dios. 
Te invitamos a asistir a reuniones donde enseñamos 
la Biblia y las Verdades de Dios.  
“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de 
Dios.” Romanos 10:17 
Hay que buscar a Dios, como David el Rey de Israel 
dijo a su hijo Salmón:  
“Si tú le buscares, lo hallarás; mas si lo dejares, él te 
desechará para siempre.” - 1 Crónicas 28:9 
“Buscad a Jehová y vivid . . .” Amos 5:6 

   
BUSCA A DIOS 

 
 

“El hombre dijo al árbol: Háblame de Dios, 
y el árbol se puso a florecer” 

(R. Tagore) 

 

 

El hombre oró: “Dios, háblame”
Y un pájaro se puso a cantar,
pero el hombre no lo escuchó”. 

 

 

El hombre gritó: “Dios, háblame.”
Y el trueno resonó en el cielo, pero el 
hombre no puso atención. 

 

 

El hombre miró a su derredor, y dijo: 
“Dios, muéstrate.”
Y una estrella se puso a brillar en el 
cielo, 
pero el hombre, demasiado 
preocupado, no la vio. 

 



 

El hombre gritó: “Dios, muéstrame un 
milagro.” 
Y una vida nació,
pero el  lo vio natural. 

 

 

Entonces, desesperado, gritó:  Dios, 
tócame.” 
Y Dios lo tocó,
pero el hombre, con el revés de la 
mano,  
echó la mariposa de su espalda
y prosiguió su camino. 

 

 

Entonces el hombre lloró: “Dios, 
ayúdame.” 
Y recibió un correo electrónico de un 
amigo que contenía buenas palabras de 
aliento y le decía: te amo”.
Pero el hombre, demasiado ocupado, se 
apoyó en la tecla preferida”
y continuó llorando...
   
 

No rechaces las bendiciones de Dios.
Porque no toman la forma que 
esperáis. 

 La gente que nos ama son los regalos 
más bellos que Dios nos hace.!  

 



OTRAS MEDITACIONES : 
 
 

A VECES DIOS DICE “NO” 
 
 
  
He pedido a Dios que me librase de mis malos hábitos. 
Dios dijo: “No, 
no me toca a mí liberarte, sino a que tú renuncies al mal.” 
 

 
Pedí a Dios que me concediera la paciencia. 
Dios dijo: “No, 
la paciencia es el resultado de las pruebas. 
No puedes recibirla, pero puedes aprenderla”. 
 

 
He pedido a Dios que me diera la felicidad. 
Dios dijo: “No,  
Soy yo quien te concede todas las bendiciones.  
Pueden hacerte feliz si quieres reconocerlas.” 
 

 
Pedí a Dios que me preservara del sufrimiento. 
Dios dijo: “No,  
el sufrimiento te aleja de las preocupaciones del mundo 
y te acerques a mí.” 
 

 
Pedí a Dios que creciera en la fe. 
Dios dijo: “No,  
eres tú quien debe hacerla crecer, 
pero soy yo  quien hará todo lo posible para que dé frutos.” 
 

 
Pedí a Dios que me concediera la alegría de vivir. 
Dios dijo: “No, 
soy yo quien da la vida,  para que se llene de alegría.” 



 
 

Entonces... 
 

Pedí a Dios que me enseñara a amar 
como él nos ha amado. 
Dios sonrió. 
 
Dijo: “Ah, comienzas por fin a comprender”. 
 
 

LIBERTAD ... 
  

“Nuestra libertad es la invención más extraordinaria del amor de Dios”
Marcel Légaut (1900-1990) 
   
  

“Tal es el misterio de la libertad del hombre, dice Dios...
Si lo sostengo demasiado, ya no es libre
Y si no lo sostengo bastante, cae”. 
Charles Péguy (1873-1914) 
   
  

“La libertad, es el hombre. 
Incluso para someterse, hay que se libre; para darse, hay que ser uno 
mismo”.  
Jules Michelet (1798-1874) 
   

 
 

 



  

Señor, ¡te amo! 

Me sucede a menudo, Señor, pensar que estoy demasi
ocupado para rezar. ¿Es posible que me falte el tiempo p
pensar en ti? Estás siempre a mi lado, Señor, ¿no eres
apoyo, mi fuerza, mi valor? 

Quiero pues habituarme, Señor, a hablarte como a un am
a confiarte mis alegrías y mis penas. Quiero decirte: Señor
amo. 

Cuando esté cansado, ayúdame a decir al menos: Señor
amo. 

Cuando experimente dificultad en perdonar, sólo pensaré
ti y te diré: Señor, te amo. 

Cuando haya sombra en mí, cuando no sepa demasiado b
dónde estás,, te llamaré diciendo: Señor, te amo. 

Mi deber será más dulce y mi trabajo se convertirá en 
oración que te diga: Señor, te amo.  

Y sencillamente para agradarte, sin otra razón que eso, acepta que a 
menudo te diga: Señor, te amo. 

¿Qué prueba podrá quebrantarme, qué sufrimiento podrá turbarme?, 
si puedo decirte: Señor, te amo. 

Por las alegrías que me das, por las gracias con que me colmas, te doy 
gracias y te digo: Señor, te amo. 

Cuando, en la tarde mi vida, me invites a tu casa, querría antes de 
partir, decirte por última vez aquí abajo:  
Señor, te amo. 

Y cuando me acojas para juzgarme, sé indulgente, lo sabes, te digo una 
vez  más: 

Señor, te amo 

“SOY CRISTIANO” 
 
 



Cuando digo: “Soy cristiano”, 
No grito: “Soy perfecto”: 
Pero murmuro: “Estaba perdido” 
Y sé que Dios me ha reencontrado. 
Cuando digo: “Soy cristiano”, 
no es un grito de orgullo: 
Reconozco que a menudo vacilo 
y necesito apoyarme en Cristo. 
Cuando digo: “Soy cristiano”, 
no pretendo ser el más fuerte :  
Reconozco que soy débil 
Y necesito de Su fuerza para continuar. 
Cuando digo: “Soy cristiano”, 
No es para vanagloriarme de mis éxitos: 
Reconozco que estaba en el  error 
Y Jesús me devuelto a al camino recto. 
Cuando digo: “Soy cristiano”, 
no pretendo ser perfecto :  
Tengo mis defectos y mis debilidades, 
Pero al menos Dios me ama. 
Cuando digo: “Soy cristiano”, 
Reconozco mi dolor: 
Y cuando no salgo de él, 
Sé que él está ahí para sostenerme. 
Cuando digo: “Soy cristiano”, 
No me creo mejor que mi prójimo : 
También yo pecador, 
Pero sé que Dios me ofrece su gracia. 
Cuando digo: “Soy cristiano”, 
No es para juzgar a mi prójimo : 
Dios me  llama a amarlo 
Como él mismo nos ha amado. 
 
 

 

 Fábula de la Cuaresma   



Un Maestro cristiano en un árbol colgado, 
mantenía en su pico... 
La lista de sus buenas resoluciones de Cuaresma. 
El Maestro Satanás, por el olor atraído, 
sostuvo con él este lenguaje : 
« Buenos días mi buen cristiano, qué lindo eres! 
Y cuánto me agrada verte con tu fe. 
Siempre puntual en el culto, asiduo en rezar, 
Generoso en la limosna e inquieto por el prójimo... 
Verdaderamente si nos fuera necesario ser cristiano 
bastaría  parecerse a ti» 
Ante estos fuertes halagos, buen cristiano, pon atención. 
El que pensaba que sólo tenía una fe débil 
Que muchos esfuerzos podían hacerlo dócil 
de pronto se cree una maravilla. 
El diablo, experto en toda clase de tentaciones 
Sintió que tenía en nuestro hombre una bella ocasión. 
«Pero como te veo triste y sientes hambre ; 
¿Es todo lo que te queda de los alegres carnavales? 
¡Y vaya propósitos para 40 días, 
Que te vas a quedar semi-muerto con el ayuno! 
Mi buen cristiano,  no obedezcas a Dios y no te prives de nada. 
Basta esperar en la Resurrección. 
Listo para renunciar a sus propósitos, 
el buen cristiano decidió ponerse de rodillas. 
En este instante preciso, bajo la acción del Espíritu 
se da cuenta de pronto en qué tentación iba a caer. 
Fue preciso ceder, tomando por un gurú 
al que desde siempre despreció a Dios. 
Pensando en su Señor que también fue tentado 
comprendió que el ayuno, ayudado por la oración 
hacen de quienes los cumplen cristianos auténticos. 
  
 
 

Para cada día ... 

 

Uno de los cantos de escuela del domingo llamado “Es Navidad cada día”. 
Todos los días pueden ser Navidad, es decir, la fiesta de la Encarnación 
del amor divino. Cada día, Dios desciende a nosotros, nos trae su amor 
bajo una forma humana que podemos ver, tocar y encontrar en los ojos 
de nuestro prójimo. Cada día puede ser una fiesta de amor y de paz. 



 

Cada día puede ser  Viernes Santo. Cada día, el amor es crucificado, cada 
día, Cristo es renegado, cada día la incomprensión, el odio, el egoísmo 
parecen vencer al bien. Cada día, muere gente en el camino de la cruz de 
la guerra, el hambre, la esclavitud, la explotación y la violación de sus 
derechos más fundamentales. Y cada día, hay un Pilato cualquiera, que se 
lava las manos. 

 

Pero para el cristiano, cada día puede ser Pascua: el signo de que la 
muerte de Cristo no es el fin de las cosas. Cada día puede ser un victoria 
del bien sobre el mal,  y es una victoria que podemos captar en cada vida 
individual,  en cada decisión humana o moral.  No es una victoria sobre la 
muerte que hayamos adquirido por mérito propio, sino una vida que se 
nos ofrece “gratuitamente” por la gracia divina. 

 

 Cada día puede ser Pentecostés. Si nos abrimos a la venida de la 
actividad del Espíritu Santo, el espíritu del amor y de la luz, el soplo de 
Dios puede inspirar y animar nuestra vida entera: un soplo que nos 
inspira, que nos insufla  el oxígeno necesario para nuestra vida. 

   
¿Una  iglesia sin ti? ¡ Qué extraña idea! 

 
 

Y sin embargo ... 
Es una manera de recordarnos que,  incluso si estamos apegados a 
nuestra vida terrenal, 

La iglesia está ahí para mostrarnos otra dimensión, 
que da a nuestras vidas esta apertura infinita hacia lo alto. 



No nos quedemos amurallados en nuestras iglesias, 
en nuestra religiosidad y nuestra piedad 
(por buenas y loables que sean...) 

Sino sepamos abrir nuestras vidas 
Hacia el Amor de Dios 
revelado en Jesucristo, 
sepamos dejar que el Espíritu sople en nosotros, 
empujar y refrescar nuestros hábitos, 
y a nuestra vez,  
sepamos abrir nuestra puertas y ventanas 
a los que todavía lo buscan. 

Pero no es todo: 
Una iglesia “sin ti”, es una idea extraña, 
pero una iglesia sin ti ... sería muy triste ...! 

  

 
  

 

 
  

“Las gentes son como la vidrieras: 

Cuando hay sol, brillan desde todos sus ángulos.. 



Pero cuando llega la oscuridad, 

No revelan su verdadera belleza salvo que se iluminen desde el interior..   

MI LBERTAD DE PENSAR 
Une meditación de Christel NGNAMBI sur 1 Timothée 4,1-2 : 

Sin embargo, el Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempo, muchos 
apartarán de la a causa de espíritus mentirosos y las enseñanzas inspiradas po
los demonios. Serán seducidos por la hipocresía de predicadores de mentir
cuya conciencia está marcada al  fuego rojo. 

(Biblia del Sembrador) 

.  

Las doctrinas que algunos sabios enseñan (o simplemente 
gente célebre), religiosos o no, sorprenden a veces. 

La juventud en busca de reflexiones gusta comprender 
reglas de vida fáciles de engullir y de poner en práctica a la 
propia carta.  Comamos y bebamos, pues mañana 
moriremos.!  Ah, no : Carpe diem (Aprovecha el instante), 
eso parece más intelectual.  O aún más : Cojamos desde 
ahora las rosas de la vida, eso parece más poético. O no, yo 
lo digo mejor: una de las mejores ventas de discos 
francófonos del año 2003, Florent Pagny : 

 

. 
Puedo vender mi alma al diabl
Con él puede uno arreglársela
Puesto que aquí todo es negociable, pero no tendrá
Mi libertad de pensar.! 

Florent Pagny  

¡Ah ! Así la libertad de pensar está por encima de toda 
cosa. Vendamos nuestra alma al diablo y hagamos lo que 
queramos en el decir y en el pensar. No nos preocupemos 
de los demás sino de nosotros mismos. De nada sirve 
luchar, de nada sirve sacrificarse. Quememos nuestra 
juventud pues pronto seremos ancianos. La vida es 
demasiado corta : ¡Vívela día a día! 



Pero estas doctrinas no deberían llevarnos al engaño : las 
malas compañías corrompen las buenas costumbres, como lo 
dice muy bien el poeta griego Menandro, citado por Pablo 
en 1 Corintios 15,33; la verdadera salvación  y la vida 
verdadera residen  en Jesucristo, venido a la tierra de la 
que ha salido el ser humano, para mostrarnos que él es 
Camino, la Verdad y la Vida. Igualmente, la libertad, que 
es una condición para una Vida bien vivida, la verdadera 
libertad,  sólo podemos encontrarla en Cristo. Desde el 
Génesis, la Biblia nos muestra hasta qué punto Dios es un 
Dios que libera. 

Philippe Joret lo formula bien en uno de sus libros que 
habla de señales de Cristo en nosotros, «nuestro fin debe 
ser aprender a decir no a sí mismo cuando la Palabra o el 
Espíritu muestran un mejor camino. Ser de aquellos que 
han sembrado sus deseos propios, sus ambiciones, sus 
opiniones o su propia justicia y gustan de la alegría de la 
resurrección multiplicada». 

Todo lo que va al encuentro de lo que Dios quiere para 
nosotros, lo que Cristo ha enseñado, mostrado y puesto en 
práctica, estas cosas contrarias que están ahí para 
hacernos tropezar, eso hay que «arrancarlo, cortarlo y 
arrojarlo lejos de sí (Mateo 18,8 o Marcos 9,45). Las falsas 
libertades que son trampas del Tentador y las falsas 
doctrinas están entre nuestros mejores enemigos. 

Entonces no nos dejemos fácilmente seducir y atrapar por 
esta hipocresía de estos “sabelotodo” cuya conciencia está 
marcada al rojo vivo.  Florent Pagny te ha dicho que aquí 
abajo todo es negociable pero no la libertad de pensar que 
Jesús te anuncia : El cielo y la tierra pasarán, pero mis 
palabras no pasarán. (Mateo 24,35 ; Marcos 13,31 ; Lucas 
21,33). 
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