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JUNTOS CON EL SEÑOR 

 

 

 

 

 

El mensaje que vives y anuncias se llama 
evangelio, que significa buena noticia, noticia 
alegre. Es una noticia buena y alegre, porque 
abre horizontes y señala metas a tu vida y a la 
de los demás. ¿No te ocurre, a veces, que no 

encuentras sentido a tu vida? ¿No tienes 
momentos en los que te parece que todo es 

oscuro dentro de ti mismo y a tu alrededor? Te 
sientes grande y pequeño al mismo tiempo; 

descubres tus momentos de gloria y de miseria. 
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Puedes llegar a pensar que eres una pura 
contradicción. Te preocupa el sentido de tu ser, 

de tu trabajo, de tu amor, de tu familia, de la 
sociedad en la que vives... Un qué y un para 
qué muchas veces claro, pero en ocasiones, 
¡un tormento!. Es que, pensándolo bien, cada 
hombre y cada mujer somos un misterio. A lo 
largo de tu existencia, encontrarás a mucha 

gente que prefieren "aparcarlo" para arrancarle 
a la vida las pequeñas felicidades que les 

permitan "ir tirando". Pero, dentro, queda un 
corazón inquieto e insatisfecho. La alegría del 
evangelio arraiga en la hondura de la vida. Es 

la "alegría seria" que no pasa por encima de las 
dificultades y limitaciones. Las asume y las 

transforma. 

Puedes ahogar la inquietud e insatisfacción; 
pasar de ellas. Muchas veces tendrás esa 
tentación. Pero, desde ellas, puedes 
mantenerte en una constante actitud de 
búsqueda. Un gran hombre y gran santo, 
Agustín de Hipona, expresó sus más íntimos 
anhelos con una descripción memorable: "nos 
hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón anda 
inquieto hasta que descanse en ti". La inquietud 
del corazón es llamada fuerte a la felicidad. 
Nos reclama, haciendo que no tengamos 
hartura. Siempre buscamos ser felices, incluso 
cuando erramos el camino. El ansia de felicidad 
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se resiste a darse por vencida. La compartes 
con todos los hombres y mujeres a quienes 
encuentras en tu tarea evangelizadora. 
Reclamo del corazón que es puerta abierta al 
evangelio. El corazón es la vida entera que se 
resiste a ser encerrada en el sin sentido y el 
absurdo. La respuesta que tú vives y ofreces 
no es ajena a la pregunta que constantemente 
aflora en el corazón humano, a veces de forma 
violenta. Cuando evangelizas no superpones 
respuestas a un corazón sin preguntas. No te 
vaya a pasar lo que a aquel mono distraído y 
aburrido a quien el autor del poster que lo 
representaba le hacía decir en el escrito: "ahora 
que me sé la respuesta, se me olvidó la 
pregunta". 

Tu alegría más profunda nace de tu propio 
corazón. En Jesús te has encontrado con el 

Padre y experimentas que "su gracia vale más 
que la vida". La comunión con Dios es tu bien 

más preciado. Tu alegría procede de la 
confianza y la vives en la esperanza. Es el 
momento de tu confesión gozosa al Señor: 

"ningún bien tengo sin ti". Y haces una 
jerarquía de valores: te entusiasma haber 

encontrado un tesoro escondido y una perla 
preciosa. Empiezas a dar importancia a lo que 
merece la pena y a quitársela a "lo que hoy es 
y mañana no aparece". Descubres que la vida 
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hay que mirarla en su conjunto y no en los 
momentos de pena o de gloria, a los que 

sientes la tentación de agarrarte como tu única 
tabla de salvación. Jesús te ofrece salvar tu 

vida desde el sentido de Dios. Es el que 
buscas, aunque, muchas veces, lo hagas a 

tientas. Cuando acoges a Jesús como "camino, 
verdad y vida" experimentas que no eres un 

buscador a ciegas. Te sentirás, a veces, 
desconcertado, darás tropezones, tu 

experiencia podrá ser tu propio aguijón, pero 
podrás confesar con San Pablo: "sé de quien 
me he fiado y estoy seguro". Tu confianza se 

hace alegría serena. 

Pero no confundas la alegría con la ingenuidad. 
Como evangelizador no puedes ser ingenuo. Ni 
tu tarea consiste nunca en dar recetas, como si 
la alegría la distribuyeras con fórmulas 
mágicas. Y, ¡cuidado! que también del 
evangelio puedes hacer un recetario. En el 
evangelio no encontrarás fórmulas mágicas, ni 
una respuesta hecha para cada pregunta 
formulada. Jesús y el evangelio son la 
respuesta a la gran pregunta de la vida, pero 
no ponen en tus manos las respuestas hechas 
para cada una de las cuestiones que la vida 
nos plantea hoy. Continúas siendo un 
buscador; confiado, pero buscador. Por eso, no 
confundas tu alegría con un optimismo ingenuo 
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frente a los problemas personales y sociales. 
Nunca intentes ser alegre a base de repetirte: 
"ojos que no ven, corazón que no siente". Tu 
alegría sería la de los ingenuos. Y la 
evangelización te pide sencillez, no ingenuidad. 
Descubre un desafío en las ofertas de felicidad 
que encuentras a tu alrededor. Ellas te están 
indicando la pasta de la que está hecho el 
corazón humano y te estimulan a buscar en el 
evangelio "el agua que salta hasta la vida 
eterna". 

No encontrarás la alegría construyendo en tu 
vida "rincones cálidos" en los que sentirte a 
gusto y a los que recurrir como refugio. Como 
evangelizador puedes sentir la tentación de 
encerrarte en la calidez de tu grupo, porque te 
hace sentirte seguro y contento, al margen de 
la dureza de la vida. "Qué bien se está aquí, 
hagamos tres tiendas...", pero Jesús los bajó 
del monte para seguir el camino por las aldeas 
y ciudades, anunciando el evangelio del Reino. 
El Señor te quiere alegre no sólo cuando estás 
a solas con Él, gustando en la oración "qué 
bueno es el Señor", ni sólo cuando estás con el 
reducido grupo de tus amigos e 
incondicionales. Te quiere alegre en la 
intemperie de la vida, allí donde te envía a 
anunciar la buena nueva del Reino. La alegría 
con que presentas y ofreces la buena nueva de 
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la salvación es una primera llamada a la 
esperanza. Sentirás que se produce el 
contagio, porque todos tenemos el corazón 
hecho de la misma masa. 

Habrás descubierto ya en tu experiencia 
creyente que Dios no es competidor ni celoso 
de todo lo grande, noble y hermoso que habita 
dentro de ti. No anuncies nunca el misterio de 
Dios y de su salvación en competencia con las 
nobles aspiraciones del corazón del hombre. 
Cuando Dios lo creó, hombre y mujer, "vio que 
era muy bueno". Y cuando lo re-crea, en Cristo 
Jesús, quiere que aflore de nuevo, multiplicada, 
aquella bondad y belleza original. Los caminos 
de Dios nos llevan a Él, haciendo que nos 
encontremos definitivamente con nosotros 
mismos. Son las dos laderas de un mismo y 
único camino. Coger otros atajos (eso es el 
pecado) significa no sólo desviarse del camino 
hacia Dios, sino errar de camino para alcanzar 
nuestra meta de hombres y mujeres. Cuando 
vives y presentas las exigencias del Reino y del 
seguimiento de Jesús no ofreces los mandatos 
de un Dios "caprichoso" que estuviera ahí para 
fastidiar y entristecer al hombre con sus 
prohibiciones. Anuncias la voluntad de un Dios, 
cuyas delicias es estar con los hijos de los 
hombres "para que tengan vida y la tengan en 
abundancia". No te vaya a pasar lo que a aquel 
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que se quejaba de que Dios quisiera salvar a 
todos, incluso a los pecadores, porque no eran 
maneras de recompensar el "fastidio" que a él 
le había supuesto el esfuerzo por mantenerse 
fiel a sus mandatos. 

Tu alegría de evangelizador es fruto de tu 
madurez creyente. Te sientes agarrado por 

Dios en la totalidad de tu existencia. Y anuncias 
a un Dios que quiere para todos los hombres 

una salvación integral. No dejas ningún aspecto 
de tu propia vida, de la vida de los demás y de 
la vida de la sociedad en que vives al margen 

de la luz penetrante de la salvación que 
anuncias. Tocas así uno de los más profundos 

anhelos del corazón humano. Y lo anuncias 
con tal plenitud que ni la misma muerte, a la 
que tanto tememos, oscurece una esperanza 

asegurada por "el Dios de vivos y no de 
muertos". Con la mirada puesta en Cristo 

Resucitado puedes encararte con el final, y 
hacerlo con la misma audacia de Pablo: 

"¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde 
está, muerte, tu aguijón?". La resurrección de 

Cristo es garantía de tu vida total y de la 
totalidad de vida que ofreces con su anuncio. 

Cuando aprendas a dar razón de tu esperanza 
habrás encontrado la fuente más íntima de tu 
alegría personal y la fuerza más grande para 
proclamar la buena noticia: que Dios llama al 
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hombre a la vida, cumpliendo y desbordando 
anhelos, porque "ni el ojo vio ni el oído oyó lo 
que Dios tiene reservado a los que lo aman". 

Toda tu tarea de evangelizador queda marcada 
por esta alegría de la esperanza confiada. 

La alegría serena de tu mirada al final, habitúa 
a tus ojos a mirar al presente de una manera 
nueva. El Resucitado no sólo te espera, te 
acompaña. Con tu tarea de evangelizador no 
sólo apuntas hacia el "todavía no" de la 
plenitud por llegar, te comprometes a realizar 
un "ya" que se vaya acercando progresiva y 
dinámicamente a la plenitud esperada. La 
esperanza que te alegra no es un achaque 
para despreocuparte de la historia que te duele. 
En ella tienes una nueva fuerza de compromiso 
de salvación. El evangelizador no es un cantor 
de promesas ajenas a la historia en la que vive. 
Educado en la "historia de la salvación" 
descubre que la promesa del Dios en quien 
cree trabaja la historia desde dentro. Y, como 
creyente, se sabe instrumento de realizaciones 
históricas -personales, sociales, políticas, 
económicas, laborales...- en las que la promesa 
comienza ya a cumplirse. Y tiene también la 
fuerza para oponerse a todos los frenazos y 
retrocesos con que los hombres sembramos la 
marcha de la historia hacia delante. La 
pobreza, la marginación, la injusticia, la 
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violencia, las guerras... le duelen al 
evangelizador en lo más hondo de su 
esperanza. La fuerza para la lucha te viene de 
"la esperanza que no defrauda" y la alegría que 
te sostiene la aprendes de los que "esperaron 
contra toda esperanza", porque tenían en Dios 
su confianza. 

Tu alegría debe también modelar tu estilo. 
¿Recuerdas aquel dicho: "un santo triste es un 

triste santo"? Aplícatelo y no seas un triste 
evangelizador. ¡Que no puedes llevar una 

buena noticia así, como si nada! No eres un 
pregonero a sueldo, encargado de soltar una 

retahíla, aprendida de memoria. Te has jugado 
la vida y la has ganado. ¿Dónde está el 

entusiasmo? ¿No te debe salir la alegría por los 
cuatro costados? Además, has ganado tu vida, 

dándola, y "hay más alegría en dar que en 
recibir". En el evangelio encuentras un 

programa de "dicha". El Señor las llamó 
"bienaventuranzas"; y son eso: las "dichas" del 
creyente. Extrañas dichas, es verdad; pero su 
revelación a los sencillos llenaron de alegría el 
corazón de Cristo. Tu estilo de evangelizador 
debe proclamar que "quien busca la vida la 

pierde y quien la pierde la encuentra en 
plenitud". No te busques a ti mismo. No te 

llenes de cosas. No vayas por la vida 
hambreando que la gente te recompense. 
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Como evangelizador no eres un "buscador de 
recompensas". Dios no ha puesto un precio a la 

conversión de nadie, para recompensar tu 
esfuerzo o tu pericia. Lo que cuenta es sólo la 

alegría del Padre por un pecador que se 
convierte. La alegría del Padre es la tuya. Por 
eso sabes que tu lugar de evangelización está 

allí donde hay más lejanía y olvido de Dios. 
Comparte la alegría del Padre por el hijo que 

vuelve, y, con tu trabajo en los ambientes más 
difíciles y lejanos, ayuda su vuelta. Si lo haces 
con sencillez, tu alegría de evangelizador se 
verá colmada. El amor y la alegría del Padre 

son la fuerza más grande para tu salida 
misionera. 

Vive y anuncia la alegría de la salvación. Jesús 
te da la seguridad de que es posible. Él lo ha 
hecho posible para ti y para todos. Él está 
contigo y con todos, siempre. Él nos conduce y 
nos lleva. No es un recuerdo del pasado. Está 
vivo y presente. Sin Él no podemos hacer nada. 
Su presencia nos sostiene. En ti, Él continúa 
evangelizando. Como evangelizador, no lo 
imitas; lo prolongas, haciéndolo presente. Él te 
ha llamado, porque quiere que lo hagas 
contemporáneo a los hombres y mujeres de 
nuestra tierra y de nuestra época. Si Él está 
contigo, ¿quién estará contra ti? Así se lo 
preguntaba San Pablo y sentía que nada ni 
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nadie lo podría apartar del amor de Dios. Esa 
fuerza interior irresistible le hizo vencer todas 
las dificultades de la evangelización. Cuenta tú 
también con ellas. No todo te va a resultar de 
color de rosa. Te llegarán momentos en que 
creas que no merece la pena complicarse, que 
bastante tienes con lo tuyo para preocuparte 
también de los demás. Escucha esta confesión 
de un gran profeta, Jeremías: "La palabra del 
Señor se ha convertido para mí en constante 
motivo de burla e irrisión. Yo me decía: 'no 
pensaré más en él, no hablaré más en su 
nombre'. Pero era dentro de mí como un fuego 
devorador encerrado en mis huesos; me 
esforzaba en contenerlo, pero no podía" (20,8-
9). Ya ves, no eres el primero en sentir que la 
gente se ríe y se burla de ti, cuando tú estás 
poniendo tu mejor buena voluntad. Pero 
tampoco eres el primero en encontrar el motivo 
más hondo para seguir evangelizando: "tus 
palabras son mi delicia y la alegría de mi 
corazón, porque he sido consagrado a tu 
nombre, Señor, Dios todopoderoso" (15,16). 

Felipe Santos, SDB 

Pamplona-24-2-2009 
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Como dice el final de la canción “Nature Boy” 

de Nat King Cole : La cosa más grande que 

debes aprender, es justo amar y ser amado.  

Si nadie en esta tierra puede aportarte el amor 

que “verdaderamente necesitas”, si estás 

decepcionado por tu relación con tu familia, 

amigos, hijos, tu compañero o compañera... Si 

eres soltero (a) y no encuentras el ser querido, 

vuélvete a Dios. Ámalo y él sabrá amarte. 

Entrégale tu vida y él sabrá cuidar de ella.  

Sabe lo que es bueno para ti y para mi. Sabe 

todo, no lo olvides. 

¿Cómo, me vas decir? ¿Cómo puedo sentir 

que Dios me ama? 

Lo sentirás a través de pequeños signos en la 

vida de todos los días, la lectura de la Biblia (en 

la que encontrarás pasajes que te 

reconfortarán y te vendrán de maravilla con lo 
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que vives). A través de los sueños… y sobre 

todo a través de un sentimiento nuevo que 

nacerá dulcemente en tu corazón. El Espíritu 

Santo vendrá a llenarte de  paz y serenidad. 

Tus preocupaciones, la falta de amor serán 

suavemente anestesiadas. Dios te hará 

comprender que él está ante toda cosa y que 

las esperanzas de una vida según “tu visión” no 

son quizá  las que él ha reservado para ti. 

Algunas personas se imaginan que la felicidad 

sería estar casado con hijos, tener un buen 

coche y una casa … o bien lo contrario, vivir en 

la libertad total, muy a menudo si apegos, 

haciendo lo que se desea en el límite de sus 

medios pero sin Dios ni Dueño… para otros 

que cuente sólo el estatuto social, la carrera, la 

mirada de los otros sobre sí… para otros la 

gloria, la fama… y para el Señor nada de 

nada.  
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¡Y si él tuviera otro plan para ti! ¿Has 

imaginado esta segunda hipótesis? Y si 

tuvieras otra vida que llevar, una misión 

importante que cumplir para él! 

Si tienes ganas de correr después de que algo 

no llega y nunca llegará, si  tienes deseos de 

otra cosa y tampoco te llega, deja que Dios 

guíe tu vida y confiásela. Acércate a Dios lo 

más posible. Día tras día, lee su palabra, reza 

háblale a lo largo de tu jornada. Siéntete como 

cómplice con tu Dios, tu mejor amigo es 

grandísimo. Luego formará parte de tu vida. 

Todo esto hazlo en el nombre de Jesús pues él 

es la llave o clave. 

Para algunas personas eso parece llegar muy 

pronto y para otros este camino será un poco 

más largo. 
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Confía tu corazón al Señor, él sabrá 

restaurarlo, consolarlo y purificarlo. 

Buen día a todos 

 

 

  

 

  

Bye bye,  desaliento 

  

  

Un día, John Wesley se paseaba por la campiña 
con un amigo muy atribulado por graves 
preocupaciones que le roían de inquietud. 

http://christelleloury.unblog.fr/2008/11/29/bye-bye-toi-le-decouragement/
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Caminando, Wesley vio en un prado una vaca 
que miraba tranquilamente por encima del 
vallado. 
- ¿Sabes, preguntó Wesley a su amigo, ¿por qué 
esta vaca mira por encima de la cerca? 
- No, respondió el otro. 
- Pues bien, te lo voy a decir. Es porque no 
puede mirar a través. Es también lo que te hace 
falta hacer con todas las dificultades que sete 
acumulan. Mira por encima de ellas, porque no 
puedes ver nada a través de ellas. 
Muy a menudo, nuestros ojos no pueden 
separarse de nuestras dificultades presentes. 
Ciegan  todo nuestro horizonte y sólo vemos a 
ellas.  Aprendamos a levantar los ojos hacia 
Jesús que conoce la solución de cada problema, 
pues es él el que ha abierto el camino de la fe en 
nuestro corazón, y sabrá hacerla perfecta por el 
cumplimiento fiel de las promesas que nos ha 
dejado en su palabra. 
Oremos juntos: 
Padre, queremos desde hoy dejar de 
hipnotizarnos por los problemas y 
preocupaciones que encontramos. Queremos 
elevar nuestra mirada por encima de los 
obstáculos, y poner en ti enteramente la 
confianza pues nos ayudarás a franquearlas. 
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Cómo superar tu desaliento: pasajes bíblicos  a 
meditar  

Salmo 31,25 Fortalécete y que tu corazón se 
haga firme pues todo lo esperas de Dios.  
Salmo 29,11 Dios da la fuerza a su pueblo; Dios 
bendice  a su pueblo y lo hace feliz.  
Salmo 103,13-14 Como un padre tiene 
compasión de sus hijos, Dios tiene compasión 
de los que le temen. Pues sabe de qué estamos 
formados, se acuerda de que somos de polvo.  
Deuteronomio 33,27: El Dios de la eternidad 
es un refugio, y bajo sus brazos eternos es un 
retiro, descanso. Ante ti ha echado al 
enemigo…  
Job 8,20  No, Dios no rechaza al hombre 
íntegro, no protege a los malvados.  
Filipenses 4,6  No os inquietéis por nada; sino 
que en toda cosa haced que Dios conozca 
vuestras necesidades mediante oraciones y 
súplicas, con acción de gracias.  

  

Salmo 125,1… Los que se confían al Señor, son 
como el monte Sión...  

  

Esdras 8,22 …. Pues habíamos dicho al rey: La 
mano de nuestro Dios es para su bien en todos 
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los que lo buscan, pero su fuerza y su cólera 
están en los que le abandonan.  
Isaías 44,3  Pues derramará aguas sobre el suelo 
seco y arroyos de agua en la tierra reseca. 
Derramaré mi Espíritu en toda raza, y mi 
bendición para siempre.  
Proverbios 21,21  El que persigue la justicia y la 
bondad encuentra la vida, la justicia y la gloria.  

 

 

RÍE  

 

 Dios quiere que tu vida esté llena de alegría, 

que desborde ella. La verdadera alegría, es 
saber que estás justo en el lugar en el que Dios 
quiere que estés y a veces a despecho de tus 
circunstancias. La alegría  viene de lo que se ve 
como Dios nos quiere – lleno de potencial y con 
un destino divino. Puedes experimentar una 
vida plena de alegría hoy, si sigues algunas 
etapas sencillas. 
Primeramente, para poder gozar de la vida, 
ralentiza y aprecia el viaje. Una de las trampas 
de este mundo es llevarnos a que nos centremos 
particularmente en el futuro, para que no 
podamos gozar del presente. 
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En segundo lugar, alegraos. Aprended a reír. Es 
un don maravilloso de Dios, para ayudarnos a 
apreciar más intensamente la vida. En tercer 
lugar, sed positivos. La Biblia dice en Isaías 61,3 
que llevemos “un vestido de alabanza en lugar 
de un espíritu abatido”.  Podéis elegir alabar a 
Dios incluso en las situaciones difíciles de la 
vida. Disfrutad de la alegría que Dios ha 
reservado para vosotros. 

 

********************************* 
“Sácianos  cada mañana de tu bondad y 
estaremos todos los días de nuestra vida en la 
alegría”Salmo 90,14 

Podréis decirme siempre que es Moisés el que 
escribió eso, que no tenéis el mismo nivel 
espiritual que él,  que vosotros sois diferentes 
etc.  Pero perdonadme, os equivocáis en decir 
eso.  De acuerdo, se trata de una oración de 
Moisés, lo que significa que este hombre de la 
misma naturaleza que vosotros había 
comprendido lo que Dios quería para su vida, 
pero no podía llegar a ello sin su ayuda. Por eso 
reza. 
Es una manifestación de su fe.  
 



 20 

Sabe que su Dios puede guardarlo de la 
depresión,  hacerlo salir si es necesario, y en 
todos los casos darle la gracia de superar los 
numerosos casos de tristeza que podían ser los 
suyos en el día a día.  ¿Y vosotros, creéis? Y a 
continuación hay una bella confesión. Habéis 
perdido la costumbre de confesar lo que creéis. 
Personalmente confieso eso muy a menudo en 
mis oraciones. Es sencillo para vosotros 
confesar todo un conjunto de cosas que van a 
llevaros a la tristeza y a la depresión. Confesar 
es hablar de algo, es pensar. Francamente, 
deberíais confesar al Dios  capaz de daros la 
alegría más bien que todo el resto. No es 
cuestión para Moisés soñar despierto ; tiene los 
pies en tierra, eso hace más intensa esta oración. 
Dios no ha creado para que estéis en la tristeza 
y la depresión.  No querría que los y las que 
pasan por este camino difícil se sientan 
acusados de alguna manera porque he escrito 
ahí. Pero también para vosotros y sobre todo 
para vosotros, esta oración en forma de 
promesa, o esta promesa en forma de oración, 
os concierne. 
Dejad que Dios cambie vuestra percepción de 
las cosas, gente y acontecimientos, y vosotros 
saciaros de alegría.  El es fiel y lo hará. 
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***********************************************
**** 

MI REFUGIO 

 

Creo que después de muchos cuestionamientos, 
reflexiones dudas a veces pero también de 

signos de Dios llego al hecho de que nuestro 
Señor  es mi único refugio, que está cada día 

conmigo como lo dijo Jesús. 
“ Estoy contigo todos los días hasta el fin del 

mundo.” Mateo 28,20 

Es mi refugio en la tormenta y cuando estoy 
bien. No quiero dejarlo bajo ningún pretexto y 

sobre todo cuando mi vida se desarrolla sin 
problemas. 

Alabemos al Señor todos los días y no 
olvidemos darle gracias cuando nos concede 

una vida apacible y abundante. Sonriámosle y 
sonriámosle a la Vida en esta tierra. Intentemos 
estás lo más cerca posible diariamente de Dios 

por Jesús. De hablarle como a un amigo, como a 
nuestro amigo más íntimo, mediante la oración, 

la confianza y pidámosle ayuda  cuando no 
haga falta y alabémoslo con cantos y danzas. En 

breve, que ocupe el lugar máximo en nuestra 
vida. 
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Aleluya. Gloria a Dios en el cielo 

Buen día en Cristo. 

 

  

 

 

  

¿En quién encontrar el refugio? 

  

En 1815,  el volcán Tambora en Indonesia entró 
en erupción. Provocó lo que se llamó “el año sin 
verano”, pues las temperaturas cayeron un 
poco por todo el mundo. De la ceniza cayó en 
un radio de más de 1.200 kilómetros alrededor 
del volcán. Hubo 150 veces más ceniza que 
cuando la erupción del monte Saint Helens, en 
1980. Se estimó que murieron 92.000 personas. 
Más tarde, en razón de las cosechas  desastrosas 
que siguieron, otros miles murieron de 
enfermedad y hambre. 
Las catástrofes nos recuerdan que no hay lugar 
en el mundo en el que se pueda estar seguro. 
Vivimos en un mundo que corre el riesgo de 
trastornarse en un momento. 
 

http://christelleloury.unblog.fr/2008/11/08/en-qui-trouver-le-refuge/
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Los que se confían en las cosas del mundo 
tienen inagotables ocasiones de ser 
quebrantados. Pueden encontrarse en la 
tormenta, la inquietud y el miedo. Pero los que 
se confían en el Señor poseen un cimiento 
sólido en cada situación. No se confían a los 
gobiernos, los poderes militares, los recursos 
financieros..., sólo en el Señor. 

 

  

 

 

 

  

  

  

Salid de vuestro desierto 

  

  

http://christelleloury.unblog.fr/2008/10/17/sortez-de-votre-desert/
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“Moisés llevó el redil por el desierto, y vino a la 
montaña de Dios, en Horeb” Exodo 3,1. 
La palabra  Horeb significa desierto, desolación. 
Y sin embargo fue en este lugar tan poco 
acogedor donde Moisés se encontró con el 
Señor. 
Por definición, un desierto es un lugar 
geográfico árido, abandonado, inhabitado, 
estéril, silencioso y de soledad. 
No vivimos en desierto.  Sin embargo podemos 
atravesar una aridez espiritual.  Es como un 
desierto físico, afecta a nuestro corazón, 
pensamientos y sentimientos. Es un lugar en el 
que tenemos la impresión de estar 
abandonados, no escuchamos la voz de Dios, 
nuestra vida nos parece completamente vacía y 
no sentimos la presencia de Dios a nuestro lado. 
Moisés era anciano y lejos de su gloria pasada 
en la que fue considerado como príncipe de 
Egipto. En adelante, vive en medio de una 
tierra seca. ¿Hay esperanza para él? Sí,  pues el 
Señor colocó una montaña en su desierto. 
El objetivo de Dios para nosotros no es que 
vivamos en una tierra desértica , sino que nos 
demos cuenta de que él está en nuestro camino 
(incluso si parece desértico), un  lugar para 
juntarnos. 
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Es bueno saber que en medio de nuestra 
desolación, Dios ha previsto un lugar para 
vivir. 
Poco importan las dificultades que atraveséis. 
Sabed que el que tiene fe, puede sentir la 
presencia del Espíritu Santo en el corazón 
mismo de la tormenta. 
*************************************************** 
Oh, ¿quién no ha conocido nunca este 
sentimiento?  Sentirse perdido en medio de un 
desierto en el  que no se ve el fin. 
Este desierto, es cuando la duda, los malos 
pensamientos, las pruebas vienen a turbar el 
corazón y el espíritu. 
Pongamos un muro entre estos sentimientos y 
nuestro espíritu. Recemos en seguida a nuestro 
Señor con prisa y pidámosle que nos aplaque, 
nos dé de beber, pues el desierto es árido… 

“No tendrán hambre ni sed. El sol no les hará 
sufrir, pues el que tiene piedad de ellos será su 
guía, y los llevará hacia fuentes de agua.” 
(Isaías 49,10) 
“Jesús le contestó:  Cualquiera que bebe de  esta 
agua tendrá sed; pero el que beba del agua que 
yo les daré nunca tendrá sed y el agua que les 
daré será una fuente de agua que brotará hasta 
la vida eterna.” (Juan 4,13-14). 
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“Y me dijo:  Soy el alfa y la omega, el principio 
y el fin. Al que tenga sed le daré de la fuente de 
agua de la vida, gratuitamente.”(Apocalipsis 
21,6) 
Bebamos de esta agua, nos animará y 
fortalecerá para salir del desierto. 
Que Dios te quiete la sed hoy y siempre. 
 

 

 

  

Dios quiere que te diga…  

  

  

Todos los aspectos negativos de tu vida hoy 
van a arreglarse este año. Algunos son las 
tentativas de tus enemigos contra ti este año,« 
no tentarán éxito ». Has sido destinado a vencer 
y terminarás todos los objetivos este año. Para 
los meses restantes del año en curso, todos los 
sufrimientos serán desviados de tu camino, la 
victoria y la prosperidad vendrá a ti con 
abundancia. 
 

http://christelleloury.unblog.fr/2008/10/15/dieu-veut-que-je-te-dise/
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Hoy, Dios ha confirmado el fin de tus 
sufrimientos y de tus penas porque El que está 
sentado en el trono se ha acordado de ti, ha 
escuchado tu llamada, ha borrado tus pruebas 
para darte la ALEGRÍA. Nunca te abandonará. 
He tocado a la puerta del cielo esta mañana y 
Dios me ha preguntado: '”Hijo mío!¿Qué 
quieres que haga por ti ?” Le he respondido: 
“Padre, por favor, protege y bendice a la 
persona que lea este mensaje”. Dios me ha 
sonreído y respondido: “Petición concedida.” 

Queridos visitantes, que Dios os bendiga a 
todos en abundancia, es mi oración. 

 

  

 

 

 

  

Nueva salida   

http://christelleloury.unblog.fr/2008/10/15/nouveau-depart/
http://christelleloury.unblog.fr/2008/10/15/nouveau-depart/
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“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 

justo para perdonar nuestros pecados y 

purificarnos de toda injusticia” 1 Juan 1,9 

¿Tienes necesidad de tomar hoy una nueva 

salida? 

Incluso si creemos en Jesús, cometemos todos 

los errores y malas elecciones. La Biblia dice 

que todos han pecado y están privados de la 

gloria de Dios. 

Pero la buena nueva, es que no podemos 

quedarnos separados de Dios por el  pecado. 

Dios quiere que nos acerquemos a él para que 

pueda perdonarnos, purificarnos y darnos una 

nueva salida. Poco importa lo que ocurrió ayer, 

o incluso en cinco minutos, Dios os aguarda 

con los brazos abiertos. 

No dejes que el enemigo te condene te mienta 

hoy. Dios no está en cólera contra ti. Te ama y 

desea restaurar todos los aspectos de tu vida. 
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 Confiésale tus pecados y deja que te purifique 

hoy. Elige perdonar a los demás, para que Dios 

pueda perdonarte a ti. 

Pídele al Espíritu Santo que te guarde cerca de 

él para que puedas vivir una vida que le  sea 

agradable. Cuando te acerques a Dios, él se 

acercará a ti y te mostrará su gran amor y te 

bendecirá cada día de tu vida. 

 

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

Es verdad, es preciso dejar al Espíritu Santo de 

Dios que te llene y nos guíe por los caminos del 

Señor sin que luchemos sin cesar, o que 

queríamos actuar según nuestros propios 

esfuerzos. 

A veces, se tienen pecados del pasado que 

vienen a avergonzarnos o heridas que son tan 

dolorosas  que tenemos la impresión que están 

unidos a nosotros y nunca se irán a pesar de 

nuestras oraciones y súplicas al Señor. 
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Pero miremos en lo más profundo de nosotros. 

Si estos dolores no salen es quizá que nuestros 

peticiones no son “sinceras” en 

realidad. Pedimos, pero nos quedamos unidos 

a nuestros recuerdos… Entonces nuestro 

espíritu comienza a divagar, y en ese momento 

no estamos ya en Jesús. Nuestra naturaleza 

pecadora vuelve aún más fuerte y el mal quiere 

que nos culpabilicemos.  Pues si hay 

culpabilidad, hay tristeza y si hay tristeza, la 

alegría se va… Mientras que en el Señor sólo 

hay alegría. Abandonemos de una vez para 

siempre todos esos recuerdos y confiemos en 

Jesús que conoció la tentación bajo todas sus 

formas, cuando estuvo en la tierra y es apto 

para comprendernos. 

No te dejes llevar por tus errores pasados, por 

tus dudas. Ten confianza en Dios y pídele que 

te purifique por la sangre de su Hijo amado en 

la cruz, pues nos ha librado a todos del pecado. 
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Lee la Biblia, reza y deja que el Espíritu actúe 

en tu lugar, guíe tus emociones y 

sentimientos… 

La ruta de la felicidad se abre ante ti, 

persuádete 

Buen día en Cristo. 

 

  

 

 

  

  

  

Mi alma llora de tristeza 

  

Salmo 119,28-34  
Mi alma llora de tristeza  
Levántame según tu palabra !  
Aléjame del camino de la mentira, 
Y concédeme la gracia de seguir tu ley! 
Elijo el camino de la verdad,  
Coloco tu ley ante mis ojos.  
Me uno a tus preceptos 

Dios, que no me confunda! 

http://christelleloury.unblog.fr/2008/10/13/mon-ame-pleure-de-chagrin/
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Corro por la vía de tus mandamientos,  
Pues amplías mi corazón. 
Enséñame, Dios, la vía de tus estatutos, para 
que la siga hasta el fin! 
Dame inteligencia para que guarde tu ley  
Y la observe con todo mi corazón! 
************************************************ 
El Salmo 119 es un salmo bello para quien tiene 
el corazón doloroso de diversas pruebas que la 
vida le envía en esta vida.  Es un poco largo, 
pero muestra bien toda la determinación que 
debemos tener si queremos que Dios nos 
ayude. Hay que buscarlo y le abrirle totalmente 
nuestro corazón para que pueda actuar en 
nuestro favor. Hay que buscar también la 
voluntad  de Dios y respetar su ley. No es algo 
inimaginable. No, con la fe,  la obediencia 
actuará sola sin que tengamos que darnos 
cuenta.  Si tenéis la posibilidad de leerlo, os lo 
recomiendo vivamente. Una Biblia no cuesta 
nada más que dos euros y en ella hallaréis 
mucho consuelo.  

 

Abrid verdaderamente vuestro corazón…Yo he 
abierto el  mío.  Dios me ha salvado y me ha 
hecho abrir los ojos sobre mí y la tristeza que 
tenía. 
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He comprendido. Sé que el camino será 
escarpado y que algunos pensamientos unidos 
a este mundo vendrán a soplar en mi espíritu… 
pero tengo mi pequeña paloma (el Espíritu 
Santo) y voy a unirme a él. Y luego, este 
combate no soy yo quien va a llevarlo, sino 
Jesús. Hace igual contigo. Déjalo entrar en tu 
vida.  
 

 

 

  

Mira recto adelante  

 
“Que tus ojos miren de frente...” Proverbios 
4,25 

Hoy, ¿de qué lado son tus miradas?  No hablo 
del mundo natural sino del espiritual.  ¿Qué 
hay en tu subconsciente y en tu corazón? 
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¿Traes a menudo tus problemas del pasado? 
En el mundo natural, te diriges en función de lo 
que ves. De igual modo en el mundo espiritual, 
te diriges según lo que tu pensamiento y tu 
corazón miran.  Por eso este versículo nos 
anima a mirar bien de frente. Si sólo le das 
vueltas a tus problemas o algo de tu pasado 
preguntándote lo que hubiera ocurrido “si…”, 
te hubieras quedado en el mismo punto.  Pero 
si eliges perdonar y olvidar el pasado, como 
una tristeza de amor, una muerte, una 
herida… podrás concentrarte en el futuro y 
comenzar tu marcha hacia adelante. DIOS NO 
QUIERE QUE VIVAS EN EL PASADO.  Quiere 
que medites sobre su bondad y creas en sus 
promesas para poder seguir creciendo. DIOS ES 
UN DIOS CREATIVO Y TE HA 
PLANIFICADO UN FUTURO 
MARAVILLOSO. 

 

No hay que mirar atrás, si no, una vez más, es 
la gangrena la te acecha, el cáncer… y el Mal 
que se alegrará porque te domina con tu 
maldito pasado.  

Cuanto más cerca estés de Dios, tanto más 
alegre vivirás alejado de ese mundo oscuro del 
pasado.  Déjalo en paz. Dios lo ha perdonado, 
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pero el diablo busca que te siga persiguiendo 
para vivir inquieto. 

Buena jornada en el Señor 
  

 

 

  

Decir “ciao” al pasado y a nuestras angustias! 

  

  

“Me ha enviado… para consolar a todos los que 
llevan luto… para aportar el esplendor en lugar 
de la ceniza.” Isaías 61,1-3 

Mucha gente de hoy pasa sus días mirando el 
retrovisor de su vida. No tenéis que negar las 
cosas dolorosas que os suceden o han pasado. 
Si has perdido el empleo, o si has sido 
maltratado, o vivido una ruptura amorosa, o 
amado a un ser querido desaparecido…, 

http://christelleloury.unblog.fr/2008/10/02/65/
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Son verdaderas aflicciones. Lo que hace falta 
decirte, es que dejes estas cosas y sigas 
adelante. Si te llevas decepciones  adondequiera 
que vas, comenzarás cada día por decir: Dios 
me quiere y no desea que piense en el pasado.  

Debes hacer una cruz sobre sueños rotos; deja 

de mirar tanto tus decepciones,  y perdona a las 
personas que te han herido.  Abandona toda 
amargura. Dios te promete una nueva salida. 

 

“Sondéame, Señor…Me pruebas y conoces mis 
pensamientos”( Salmo 139,23). 
Parece que un ser humano produce 
normalmente, al menos 50.000 pensamientos 
por día, es al menos lo que afirman algunos 
científicos bien informados sobre el 
funcionamiento del cerebro.   
Es evidente que hay pensamientos nada 
constructivos y desalentadores para nuestra 
vida y fe;  no favorecen la paz, sino que 
alimentan la inquietud y la angustia.   
Deja a Dios que sea él quien guíe y dirija tus 
pensamientos para que sean siempre 
pensamientos de fe, esperanza, certeza en su 
fidelidad y en su bondad que te da a ti.  
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******************************************************
*******  

Es más fácil decir que hacer. Olvidar el 
pasado…,no dejarse invadir por la duda, el 
miedo del futuro, las preocupaciones diarias, la 
angustia, la enfermedad…  
Sin embargo es posible. Pero es posible en 
Cristo, no por nuestros propios medios. 
Nosotros solos no llegaremos. 
 
 Imposible, he intentado y no funciona. Sólo 
Dios es capaz de borrar de nuestro espíritu los 
malos pensamientos y el dolor de nuestro 
corazón.   
Por eso es preciso orar desde la mañana al 
anochecer, cada vez que un pensamiento venga 
a turbar nuestro corazón.  

 

 


