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Cómo adquirir el Amor de Dios 
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Tenemos la esperanza en Cristo de que esta serie llegue a las manos 

de cada joven cristiano. 

 

Puedes participar de esta esperanza ofreciéndola a tus amigos y 

queridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Para beneficiarte completamente de esta serie, por favor, lee 

en orden todas las partes para evitar la confusión, y continúa leyendo 

regularmente para evitar una posible frustración. 
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Antes de leer 

Este es un programa práctico de crecimiento y progresión en la 

vida espiritual que incluye tres principios: 

1*Pasos prácticos: después de cada punto, encontrarás 

ejercicios que has de aplicar si realmente estás buscando un 

crecimiento real en la vida espiritual; pero si es una lectura 

para distraerte este libro será una historia interesante sin 

ningún beneficio. 

Recuerda que no es suficiente comenzar, debes continuar 

hasta que estos ejercicios se conviertan en parte de tu vida. 

2*Progresión: cada semana tienes que leer una parte y 

practicarla, si lees más de una parte harás una simple lectura 

de las historias. 

Si no seguimos la lectura en orden, olvidaremos la parte 

anterior porque cada etapa depende de la otra, por lo tanto, 

no solo debes leer una parte (sin terminar la serie) para 

alcanzar los máximos beneficios y para alcanzar el objetivo final 

que aparecerá solo completando la serie. 

En el camino, encontrarás cosas que probablemente ya sabías 

y otras cosas nuevas. 

Esperamos con todo nuestro corazón que continúes con 

nosotros hasta el final para encontrar un final feliz y un 

objetivo noble por el que merece esforzarse. 
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3 *La búsqueda: es mejor tener un guía espiritual que te siga 

individualmente, ya sea un padre confesional o un servidor 

espiritual, lo importante es que sea profundo y tenga 

experiencia espiritual, que ya haya vivido todos estos eventos y 

que tenga tiempo suficiente para hacerte el seguimiento. Si no 

lo encuentras, pídele al Espíritu Santo todos los días que te 

guíe y te haga aprender, sabiendo que requiere mucho 

esfuerzo y madurez llegar hasta el final. El Espíritu Santo nunca 

te abandonará si lo pides, Él será tu maestro todos los días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estaremos encantados de ayudarte y contestar a tus 

preguntas, tus comentarios o enviarte el resto de la serie (en 

PDF). 

 

Nuestro correo electrónico es: godlovehostel@gmail.com  

mailto:godlovehostel@gmail.com
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Prefacio 

A muchas personas les gustaría tener vida espiritual y muchas 

comienzan pero no continúan a pesar de su fidelidad al 

principio. Probablemente, esto se deba a la falta de qué 

enfoque espiritual deben seguir. Esta serie está formada por un 

enfoque simplificado. Esperamos que leas la serie completa de 

Principios de la vida espiritual y veas los resultados por ti 

mismo (por la gracia de Cristo). Esta serie es una colección cuya 

primera parte consta de 12 apartados, una parte del libro es 

teórica y la otra parte es práctica. 

El libro no será beneficioso si lo lees sin las aplicaciones de sus 

ejercicios prácticos, es posible que necesites un guía que te 

ayude a practicar y a seguir los pasos, especialmente si es tu 

primera experiencia. 

Finalmente, recuerda que las experiencias prácticas pueden 

fallar repetidamente. Pero nunca pierdas la esperanza. Si fallas, 

revisa tus pasos nuevamente y ten la seguridad de que vendrá 

el día que descanses de todo trabajo porque Dios Padre te 

ama. 

Dios Padre nos mantiene en su amor y nos ayuda a progresar 

en su gracia a través de las oraciones de la Santísima Virgen 

María, nuestra madre y del bienaventurado Papa Tawadros 

Segundo. Gloria a Dios en su Iglesia ahora y siempre. Amén. 
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Iba de camino a encontrarme con mi padre espiritual tal y 

como uno de mis amigos me había aconsejado que hiciera. 

Francamente estaba en una confusión increíble en el camino 

espiritual, tenía sentimientos encontrados, malos rumbos, 

recaídas, cansancio de pensamiento y sentimiento de culpa. 

Además, a veces me sentía superior a los demás y que era el 

mejor. 

En el camino, vi montones de arenas y gravas que reflejan las 

fluctuaciones del tiempo y el cambio de dirección del viento, lo 

que me recordaba a mí mismo, pensé que incluso la naturaleza 

comparte conmigo mis diversos cambios. 

Llegué al lugar donde mi padre espiritual me estaba esperando, 

él me recibió y nos sentamos juntos. 

- ¿Cómo estás, hijo? 

- Alabado sea Dios, padre, pero estoy muy cansado. Los 

cambios persistentes en mi vida espiritual, los pensamientos 

que me cansan, las caídas, las omisiones… Además, muchas 

veces me siento realmente desesperado. La falta de paz 

interior me cansa mucho, el sentimiento de culpa me persigue 

y muchos sentimientos volátiles más, padre. 

- Esto es normal, hijo mío. 

- ¿Esto es normal, padre? -dije con asombro- ¿Es normal 

perder la paz interior, es normal perder la esperanza, 
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convertirse en un hipócrita tantas veces y volverse orgulloso 

incansablemente? 

- Esta es la naturaleza del hombre viejo, es la naturaleza 

humana del cuerpo, pero si quieres seguir el camino espiritual 

y comenzar una vida espiritual real, tienes que aprender 

algunos principios espirituales. 

- Me gustaría con todo mi corazón, padre, empezar a ello pero 

empecé a menudo y caí, me gustaría comenzar esta vez en 

serio. 

- Hay 3 principios en la vida espiritual, hijo. 

- "¿Cuáles, padre?"- le pregunté. 

- Primer principio en la vida espiritual: La vida espiritual es un 

camino y no un solo paso, una vida entera y no un momento. 

- ¿Y qué significa eso, padre? 

- Muchos comenzaron la primera etapa del viaje espiritual, 

pero no continuaron. Dieron algunos pasos después de ser 

influenciados por un sermón, por una situación increíble, por 

un doloroso accidente o después de haber sido tocados por el 

Espíritu Santo. Entonces, uno de ellos decide cambiar, 

convertirse en un nuevo hombre y no hacer más daño... Pero 

apenas pasan unas semanas o incluso unos días, y recae. 

Luego el diablo se acerca a él y le dice: "No serás nada, el 

camino espiritual es difícil; mientras lo intentas, retrocederás”,  
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y repite las mismas palabra hasta que pierde la esperanza y 

permanece en la desesperación, hasta que nuevamente es 

influenciado por un sermón, por un doloroso accidente o 

regresa de forma estresante. Así es como el hombre 

permanece en un círculo vicioso, comienza y continúa un 

período, luego recae y cae en la desesperación y así 

sucesivamente. 

- Exactamente - dije -  eso es lo que me pasa a mí, padre, pero 

¿cuál es la solución? 

- Uno debe saber y creer, hijo, qué es una vida espiritual: que 

es una vida y no un momento, y que el camino es largo, 

comienza con un paso y luego sigue con otro. 

- ¿Qué significa eso, padre? 

- Uno no se libera de los pecados, deseos y hábitos de repente, 

no esperes orar por la mañana y por la noche sin parar con 

lágrimas en los ojos y luego encontrarte aceite fluyendo por tus 

dedos y convertirte en santo de repente. Primero, comienza 

lamentando tus pecados, admite que todo pecado es pecado, 

no le pongas otro nombre, ten en cuenta que eres un pecador 

y continúa el camino espiritual y, si caes, levántate. 

No pienses que si caes, significa que has fallado y que no 

tendrás éxito, solo sé paciente y ten esperanza. Había una vez 

un hombre que no había podido tener hijos durante 12 años. 
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Acudió a muchos médicos, y finalmente, una persona le 

recomendó que fuera al Manahra para pedir la intercesión del 

padre Abdel Messih. También oró con fe y después de un año 

tuvo un bebé hermoso. El hombre estaba muy feliz y admiraba 

a su hijo, jugaba con él todo el tiempo. Pero cuando este niño 

cumplió dos meses, algo extraño sucedió. 

- ¿Qué le pasó, padre? 

- El hombre entró en la habitación para ver a su hijo. De 

repente, el niño se puso de pie, creció un metro y medio de 

altura y le crecieron un bigote y una larga barba. El padre se 

asustó y el niño le dijo riéndose: "Pero, ¿qué pasa, papá? 

Prepárame té o café". 

Yo estaba sorprendido, y mi padre espiritual me preguntó: 

- Si estuvieras en el lugar de ese padre, ¿qué habrías hecho? 

- Correr sin parar o morir de shock, pero ¿es esta historia real, 

padre? 

- Por supuesto que no, es solo una historia imaginaria, hijo mío, 

es imposible que un bebé crezca tanto en dos meses o que 

tenga bigote y barba. Entonces, hijo mío, no pidas crecer de 

repente en la vida espiritual, ten paciencia. Solo comienza a 

juzgar los pecados como pecados, confiesa que eres pecador, 

ofrece tu arrepentimiento a Dios y recuerda que llegará el día 
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en que el Señor te dé descanso, después de tus dificultades y 

tus agitaciones (Isaías 14: 3). 

- ¿Cuándo vendrá este día, cuando muera? 

- Por supuesto que no, estando vivo. Al comienzo de la vida 

espiritual, la guerra es difícil: exteriormente tendrás las luchas 

contra los demonios, contra el mundo y sus deseos e 

internamente tendrás tu antigua vida del hombre que está 

corrompido por la codicia y la corrupción pero evoluciona en el 

camino espiritual. Tus armas son que tienes una gran libertad 

interior y una gran fuerza, la guerra se hace solo desde el 

exterior, sabiendo esto la lucha se vuelve mucho más fácil. Eso 

es lo que los santos han logrado. Nuestra vida espiritual está 

influenciada por el ritmo de la vida rápida y compleja debido a 

la presencia de ordenadores, Internet, redes sociales, e incluso 

la comida se ha convertido en comida para llevar. Sin embargo, 

la vida de los santos es diferente, los santos comienzan paso a 

paso, al comienzo de sus vidas, incluso si tenían sueño y se 

dormían mientras rezaban, se ataban las manos y el cabello 

para pasar la noche rezando y vencer al sueño. Después de 

tantos años de evolución, consiguieron pasar la noche rezando 

sin cansarse. 

El Santo Obispo Moisés, al comienzo de su arrepentimiento, los 

demonios intentaban luchar contra él a través de deseos, 
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pensamientos impuros y malos hábitos, pero él siempre acudía 

a su padre espiritual día y noche, luchaba y esperaba hasta la 

llegada del día en que se intensificó en la vida espiritual y se 

liberó. 

- ¿Llegará el día que yo descanse de mis pecados? 

- El Señor Jesús dijo: "Si el hijo os libera, seréis verdaderamente 

libres” (Juan 8:36). Dios es fiel a sus promesas, solo si esperas 

pacientemente, hijo, ese día llegará. Te aseguro que, una vez 

empiezas el camino, ya vas en la buena dirección, lo 

aprenderás en la escuela. Como dijo San Isaac: "Morir luchando 

es mejor que vivir cayendo". Muchos empezaron pero no 

acabaron porque no entendieron esta realidad, se apresuraron 

a recolectar la cosecha pero no recogieron nada, al contrario, 

regresaron al estado inicial llenos de desesperación y con la 

sensación de fracaso. El propósito del diablo no es ahogarte en 

el pecado (esto es sólo un paso), su objetivo final es dejarte 

caer en la desesperación y el abandono al concentrarte en uno 

o dos pecados (hablaremos con más detalle más tarde de la 

caída repetida). 

- ¿Cometo errores y tolero el pecado diciéndome a mí mismo 

que no importa porque todavía estoy en la escuela y estoy 

aprendiendo? 

- Esto nos lleva al segundo principio. 
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- ¿Y cuál es, padre? 

- El segundo principio es: Hay dos clases de pecado, un pecado 

voluntario y un pecado involuntario. 

- ¿Cuál es la diferencia? 

- Antes de cometer el pecado voluntario, lo tolero y lo 

minimizo con pretextos como: « es normal cometer pecados a 

estas edades juveniles, déjame vivir, es un pecado simple, es 

simplemente un insulto, no es grave, todo el mundo lo hace”. 

«La justificación y la tolerancia al pecado son una traición a 

Cristo». El pecado voluntario significa que me niego a 

arrepentirme y que me digo a mí mismo: “soy mejor que los 

demás, no soy malo, me arrepentiré más tarde, todavía soy 

joven”. Un solo pecado de este tipo me llevará al infierno 

aunque sea solo un insulto. 

- ¡Aunque sea solo un insulto, iré al infierno! ¿Quién huirá 

entonces? 

- Cada pecado que tolero y por el que me niego a arrepentirme 

me cuesta la muerte. El Señor Jesús dijo: "El que dice a su 

hermano: “¡Estúpido!” merece ser castigado por el fuego de 

Gehenna" y "si no te arrepientes, todos perecerán también." El 

pecado voluntario se acompaña de complacencia antes de la 

caída, después de mi caída me justifico sin arrepentimiento, es 
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una traición y en la ley penal el delito de supervisión 

premeditado tiene una pena muy severa. 

- ¿No hay cura para este pecado, padre? ¿Si caigo, pereceré 

inevitablemente? 

- No, hijo mío, siempre hay una corrección para cada error. El 

tratamiento del pecado voluntario es el arrepentimiento. Eso 

significa que dices: "Me equivoco", y que escuchas la voz del 

Espíritu Santo respondiéndote, "y el Señor ha perdonado tu 

pecado". Debes darte cuenta de que el pecado es traición y no 

debes legitimarlo. Si no te arrepientes, perecerás. Cuando te 

des cuenta de eso, vuelve humildemente al Señor y dile: 

“¡Perdóname, Jesús, soy un pecador, estoy poseído por el 

pecado, pero cuando tu hijo viene a liberarme, ayúdame a 

arrepentirme y no me dejes perecer!” 

- No sabía que estas pocas líneas tendrían todos estos 

resultados, pensé que solamente los grandes pecados enfadan 

a Dios y me llevan al infierno. 

- Es verdad, hijo mío, muchas personas no se dan cuenta de 

esto, insultan, juran y juzgan sin darse cuenta de que todo esto 

extingue el Espíritu Santo en ellos, descuidan a los pequeños 

zorros y les dan la oportunidad a los grandes zorros para 

demolerlos. 
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- ¡Pero si constantemente caigo en un pecado que odio o 

rechazo! 

- Esto es un pecado involuntario. 

- ¿Puede el hombre hacer algo involuntario? 

- Involuntario significa que lucho contra el pecado y lo rechazo, 

pero es posible debilitarme y caer en él, y esto nos sucede a 

todos, por eso la iglesia ha dispuesto en sus oraciones “Señor, 

perdona las ofensas que hemos hecho por nuestra propia 

voluntad o sin nuestra voluntad." E incluso si el pecado es 

involuntario, debemos darnos cuenta y arrepentirnos. En el 

pecado voluntario, el demonio te dice: Dios es bueno y 

misericordioso, podrás cometer errores y luego arrepentirte. 

En cuanto al pecado involuntario, cuando te encuentras triste y 

lamentas el mal que has cometido y tratas de volver a Dios, te 

desanima diciendo: “Todos los días cometes errores, eres 

negligente, Dios ya no te necesita, eres un traidor y no estás 

adaptado al camino espiritual, eres un esclavo del mal, nunca 

serás liberado”. 

- ¿Y qué debo hacer, padre, cuando me dice eso? 

- Dile: Cristo ama a los pecadores. "No te regocijes en mí, mi 

enemigo, si caigo, me levantaré de nuevo." No son los que 

están bien los que necesitan un médico, sino los enfermos. 

Asegúrate de que Dios te ama profundamente cada vez que el 
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diablo repite: "has fallado", y respóndele gritando sin 

intimidación. 

- ¿Qué es la intimidación?- le pregunté con una sonrisa 

- Quiere decir repetir firmemente: no me incordies, Jesús me 

ama. ¿El Señor Jesús te ama mucho o poco? 

- Mucho. 

- Entonces, por eso tienes que enfrentarte a la intimidación y 

asustar al Diablo y saber que Dios ve al pecador como un niño 

enfermo que necesita tratamiento en lugar de un criminal que 

merece ser castigado. Ya que tienes remordimientos, odias el 

mal y te niegas a continuar, asegúrate de que el Señor te ama 

mucho y, al seguir gritando, confía en que llegará el día de tu 

libertad de todo mal. Imagina a un padre que tiene un bebé al 

que ama mucho, pero un día el bebé se ve afectado por la 

diarrea, y cada vez que el padre lo limpia, se ensucia. Entonces 

el padre le pide a su esposa que lo limpie, pero lo mismo se 

repite, el niño sigue ensuciándose y la madre lo limpia 

nuevamente. ¿Este padre dejará a su hijo a la calle para tener 

un bebé más limpio o lo presionará contra él diciéndole: "Me 

duele el corazón, hijo mío, me hubiera gustado estar en tu 

lugar"? 

- Claro que no lo tirará, él lo apoyará y lo acariciará. 
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- Entonces, ¿cuál será la reacción de Jesucristo que ha puesto 

misericordia en el corazón de los padres? Cuando caes en la 

debilidad, él te dice "Tú eres mi hijo, vuelve porque te amo", y 

tú le dices: "Soy un pecador, Dios mío, sufrí muchas caídas”. Él 

te dice: "El justo cae 7 veces y se levanta”, tú dices: "Me caigo 

más de 7 veces al 

día”. Entonces 

Jesucristo te 

responde: "Aunque 

sean mil caídas 

graves al día, eres mi 

hijo, solo regresa a 

mí y no te 

desesperes". Dios, 

hijo mío, está lleno 

de amor y 

misericordia. Si el 

padre por la carne 

con todas sus 

debilidades 

reacciona así, 

entonces, ¿cómo 

será el caso con el 

Uno de los hermanos le preguntó 

al padre espiritual: “si los 

demonios luchan contra mí con un 

pensamiento impuro o con el 

señuelo de la noche (sueño 

húmedo), ¿no podré orar porque 

soy impuro?” 

El padre le contestó: “Si un bebé 

está en el suelo, todo sucio, y al 

ver a su madre la llama 

levantando los brazos con muchas 

lágrimas en los ojos, obviamente, 

ella lo abraza sin prestar atención 

a su suciedad. De la misma 

manera, si caemos y corremos a 

Dios llorando, Él nos aceptará a 

pesar de nuestras impurezas y nos 

purificará”. (Jardín de los monjes, 

pag. 197) 
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Padre celestial? Si colapsamos espiritualmente y cometemos 

pecados constantemente a través de la debilidad, ¿qué hará 

Dios por nosotros? Él nos llevará a limpiarnos y purificarnos y 

nos dirá: "Lo siento por ti y no contra ti". Ya sea un pecado 

repetido o un pecado muy serio, siempre confíe en Dios, solo 

para no ser ignorado y no para justificar las malas acciones, 

debes arrepentirte, volver a Él y confiar en un completo 

perdón. 

- ¿Y si muero siendo un pecador? ¿Cuál será mi destino? 

- Hay en el ejército un arma llamada arma de la policía militar. 

Esta arma tiene una tarea en el momento de la guerra, hijo 

mío. 

- ¿Cuál es, padre? 

- Se pone con rifles detrás del ejército en tiempos de guerra. 

Cuando comienza la batalla, si uno de los soldados intenta huir 

al ver los tanques y aviones que lo puede matar, entonces se 

toma su cuerpo y es sometido a un juicio militar, y delante del 

batallón se dispara 9 veces diciendo: “traidor, traidor, traidor”. 

- ¿Por qué todo esto, padre? 

- Porque si la traición entra en el ejército, el ejército es 

derrotado, pero cuando un soldado combatiente ataca una 

mina y se lesiona, la policía militar corre en su ayuda y la 

ambulancia lo transporta al hospital. Se le considerará un 
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Dios mira al pecador 

como un hombre 

enfermo que necesita 

tratamiento y no 

como un criminal que 

merece un castigo 

(San Juan Crisóstomo) 

héroe si aún está vivo, pero si está muerto, se le considerará un 

mártir. Ambos están muertos, uno es un traidor que ha sido 

juzgado y el otro es martirizado y honrado. ¿Ves la metáfora 

con la guerra espiritual, hijo? 

- Pero el diablo me dice que soy un pecador y que peco 

voluntariamente, porque tengo un amor interior al pecado. 

- No escuches al diablo, hijo mío. 

Cuando te arrepientas del 

pecado, no lo justifiques, 

pídele a Dios que te libere, 

niégate a vivir en el pecado y 

sigue siendo un luchador. 

Dios te considera un luchador 

y un héroe, no te enfades, 

hijo, e incluso si estás muy 

apegado al pecado al comienzo de la vida espiritual y lo quieres 

rechazar, asegúrate de que llegará el día en que abandones el 

pecado. 

- ¿Y cuándo me doy cuenta de que soy un traidor? 

- Cuando aceptas el pecado, cuando lo justificas, cuando 

aceptas vivir en él y te niegas a volver a Dios, eso es ser un 

traidor. Cuidado con quienes dicen cuándo alguien está 
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muerto: "El Señor solo recibe el alma cuando está en su mejor 

condición". 

- ¿Y no es eso cierto? 

- Esto va en contra de los mandamientos de la Biblia, en contra 

de las palabras de Jesús. 

- ¿Cómo, padre? Yo pensaba que estaba en el Evangelio, y 

también muchos de mis amigos. 

- Esto es una ilusión, hijo mío, la Biblia dice: "ve y ora para que 

no caigas en tentación" y el día que el Señor venga, ten 

cuidado de estar preparado, ya que no sabes ni el día ni la 

hora. El diablo, tu adversario, vaga como un león rugiente, 

buscando a quién devorará. Judas murió en las peores 

condiciones, muchos murieron como pecadores, asesinos y 

ladrones, deberían haber muerto como niños inocentes antes 

de hacer el mal e ir al infierno. 

- Entonces, ¿cuál es el origen de este argumento, padre? 

- La gente lo repite cuando un joven o un niño está muerto, 

para consolar a la familia con palabras irreales, y el diablo lo 

usa para adormecer a la gente y engañarlos para que 

recuperen su arrepentimiento, la Biblia dice: "Mi gente está 

destruida porque carece de conocimiento". La falta de 

conocimiento es la causa del pecado y la destrucción de la 

gente. Si la gente aprendiera esto, estaría más preparada y se 
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arrepentiría cada día con total confianza en el perdón de Jesús, 

si supieran del amor de Jesús, nunca estarían desesperados y 

habrían regresado a Dios con arrepentimiento. Sabrían que 

todo pecado es enemistad contra Dios que guia al infierno, 

nunca habrían cometido ningún pecado, ningún insulto, 

ninguna mirada malvada... 

- Me gustaría hacer una comparación entre el pecado hecho 

por la voluntad y el hecho sin la voluntad. 

- El pecado intencionado lo tolero antes de cometerlo (somos 

jóvenes, queremos vivir, es un simple pecado, nos 

arrepentiremos más adelante), y después de pecar, justifico lo 

que hice (es la debilidad humana, todos lo están haciendo). El 

pecado involuntario está precedido por muchas resistencias al 

pecado (escapo, me niego, intento con todas mis fuerzas no 

caer) y después del pecado hay un remordimiento (estoy mal, 

me siento humillado, estoy desesperado, un sentimiento atroz 

de impurezas). Terapia: Uno tendrá que darse cuenta de que el 

pecado hecho con voluntad es una traición que necesita 

arrepentimiento, de que realmente lo sienta y de que no 

justifique mis faltas. El pecado involuntario necesita esperanza, 

incluso si el pecado se repite o es serio, y rápidamente vuelves 

a Dios con total confianza en el perdón completo. 

Precauciones: el pecado hecho por voluntad necesita muchas 
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precauciones, incluso si es pequeño o simple. Si el pecado es 

involuntario, debemos tener mucha esperanza incluso si la 

cantidad de recaídas es grande. 

- ¿Y cuál es el tercer principio de la vida espiritual, padre? 

-El 3er principio es: El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, 

recibió un tratamiento. Amaba a las personas pecaminosas, se 

sentaba con ellos y los alentaba a arrepentirse y sentirse 

aceptados y perdonados. Pero con los fariseos y sacerdotes 

que memorizaban los derechos, que estaban en el templo 

todos los días y que conocían los mandamientos, los reprendió 

porque eran hipócritas. Como dice el dicho: Desde fuera 

brillaban y desde dentro solo Dios sabe. “¡Ay de vosotros, 

maestros de la ley fariseos hipócritas, que sois como sepulcros 

blanqueados, que por fueran parecen hermosos, pero por 

dentro están llenos de huesos muertos y de podredumbre!” 

(Mat. 23: 27). El tercer principio es: No a la desesperación, No a 

la justificación. 

- ¿Qué significa esto, padre? 

- Una vez, dos hermanos vinieron del Alto Egipto para 

continuar sus estudios en El Cairo, pero comenzaron a 

desviarse del camino espiritual. Comenzaron a convertirse en 

fumadores y drogadictos, se mudaron a varios lugares para que 

nadie conociera su hogar, incluso cambiaron sus números de 
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teléfono y nunca llamaron a sus padres. Su padre no dejó de 

enviarles mensajes a la universidad, les rogaron que se fueran a 

casa, el hijo mayor fue muy cruel con su padre y le dijo: 

"Olvídate de que soy tu hijo, ahora tengo libertad, contigo no 

vivía bien, no intentes contactarme más ni enviarme 

mensajes”. El corazón del padre está aplastado, ha sufrido y 

llorado por su hijo mayor. En cuanto al más joven, le dijo: "No 

merezco ser tu hijo, soy una vergüenza, me hice adicto a las 

drogas y no puedo salir, qué dirá la gente sobre ti, perdóname, 

traté de evitar el pecado y las drogas, pero no pude”. El padre 

respondió: "Vuelve, eres mi hijo, te escribo con mis lágrimas y 

la sangre de mi corazón, no me dejes, me abandonaste una 

semana, olvídate de lo que la gente diga, regresa. Te amo 

como eres y te acepto, sea cual sea tu condición, ten piedad de 

mí y vuelve, hijo mío. El hijo respondió: "Lo he intentado 

mucho, pero he fallado, soy las ruinas de un ser humano, soy 

una vergüenza para ti, te escribo con sangre (encontró rastros 

de sangre en el hoja), pero no puedo volver, soy una masa de 

maldad e impurezas”. Este discurso desgarrador continuó 

entre ellos, pero aún así el hijo más joven no regresó. Un día, 

los dos hermanos fueron a Alejandría y tomaron muchas 

drogas (Marihuana y Hachís), pero en el camino tuvieron un 

accidente en el que muchos pasajeros murieron y los dos 
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hermanos se encontraban entre los fallecidos. Su vida terminó 

con un final triste y doloroso, un orgullo que justifica el mal y 

justifica el pecado y el otro que está desesperado. 

- Una historia dramática, padre. 

- Es la historia de cada persona que se niega a regresar y 

arrepentirse, 

que está 

orgulloso y 

justifica su 

estado o que 

está 

desesperado 

y sin 

esperanza. 

Todos somos 

pecadores, 

hijo mío, y todos necesitamos a Jesucristo. Solo volvamos a 

Dios diciéndole: "Hemos pecado delante de ti, perdónanos", y 

nos aceptará, nos purificará y cortará todos nuestros apegos al 

pecado. 

- Realmente Dios es bueno y tierno. 

- Desde la caída de nuestra débil naturaleza, el pecado de Adán 

y la sumisión a nuestros caprichos, nuestra naturaleza ha sido 

Los principios de la vida espiritual

La vida 
espiritua
l es un 
camino 
y no un 
paso de 
sólo un 
moment

o.

Hay dos clases 
de pecado, un 

pecado por 
acción con 
conciencia 
(necesita 

humillación) y un 
pecado 

involuntario 
(necesita 

esperanza)

Jesucristo 
ama a los 
pecadores 

(no a la 
desesperan

za) pero 
regaña a los 
fariseos (no 

a la 
justificación)
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corrompida, intentemos lo que intentemos y luchemos lo que 

luchemos. Incluso si ayunamos todas las Cuaresmas, si oramos 

todos los días, si comulgamos cada semana o si leemos el 

Evangelio todos los días... Todo esto no es suficiente. 

- ¿Es todo esto inútil? 

- Permíteme terminar, hijo: por supuesto, los actos espirituales 

son el medio de la gracia, pero si los practicamos como 

formalidades o apariencia o rituales sin corazón; el amor será 

inútil, nos convertiremos en cualquier otra persona de la 

sociedad. 

- ¿Y cómo la práctica espiritual se vuelve interesante y se ajusta 

a la Biblia? 

- Cuando el amor es el motivo, el apóstol Pablo dice: "El amor 

de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu 

Santo" (Romanos 5: 5). Cuando el amor de Dios entra en 

nuestros corazones, todos los caprichos se disipan y terminan 

poco a poco, cuando amo a Dios, me encanta hablar con Él en 

mis oraciones, él nunca extraña mi mente y amo la Cuaresma. 

Para controlar mis deseos y no caer en el mal, no solo ofrezco 

los diezmos a Dios, sino mi vida entera, por eso el primer 

mandamiento es: Amarás al Señor Dios con todo tu corazón, 

con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 

- ¿Y cómo puede pasar esto? 
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 La gracia del Señor 

está en nosotros 

para nuestro 

bienestar y cuando 

nos deja, toda la 

obra del hombre es 

en vano (Padre 

Daniel, Amor divino, 

pág. 313). 

- ¿Qué es esto?- dijo mientras sostenía un vaso vacío: 

- Un vaso vacío- contesté. 

- ¿No está lleno? 

-Sí, está lleno de aire 

- ¿Podemos sacar el aire del vaso? 

- No, no. 

- Exactamente. Pero si llenamos el vaso con agua, ¿habrá aire 

adentro? 

- Por supuesto que no. 

- Es lo mismo si el amor de Dios nos llena, seremos liberados de 

todos nuestros deseos y nuestras 

pasiones. 

- ¿Y cómo puedo adquirir el amor 

de Dios? He escuchado mucho en 

sermones, grabaciones y reuniones: 

"amar a Dios es esencial". ¡Me 

gustaría seguir pasos prácticos para 

obtener resultados reales! 

-Te diré tres cosas simples que 

podrás realizar, si las sigues, 

aprovecharás el resultado. Podrás adquirir el amor de Dios por 

tres cosas muy simples. Primero: Habla con Dios en detalle y no 

a grandes rasgos. 
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- ¿Qué significa eso? 

- Háblale a Dios de todo y comparte con Él todos los detalles de 

tu vida, incluso los más pequeños. Por ejemplo, cuando te 

pongas a estudiar y no encuentres el lápiz, dile: "¿dónde está el 

lápiz, Señor? Quiero el lápiz", cuando haya una parte difícil en 

el tema, dile: "abre mi mente, Señor y ayúdame a entender"; 

cuando el autobús o el metro se retrasen, dile "Dios mío, 

quiero llegar a la escuela o a la universidad temprano", incluso 

mientras te vistes, dile: "Señor, ¿me pongo esta camisa o la 

otra?" Sé como un niño con su padre, el granjero en su campo 

mientras cultiva ora a Dios para que bendiga su cosecha y a sus 

hijos, cada uno en su propio dominio, en todas sus ocupaciones 

cotidianas. Cuéntale a Dios todos los detalles de tu vida. 

- Si todas estas cosas se consideran oración, ¿puedo hablar con 

Dios acerca de estas pequeñas cosas simplemente? 

- Sí, hijo mío, esta es una oración aceptada y escuchada por 

Dios, todo lo que dices es una oración, la oración es una 

comunicación con Dios, con nuestro Padre que nos ama 

mucho. ¿Llamas a Dios en tus ansiedades, en tus asuntos 

difíciles y en tus problemas? 

- Sí, siempre que me siento débil, recurro a Él. 

- ¿Y llamas a Dios solo donde hay problemas y te olvidas de Él 

en los otros días? Es cuando le preguntas a Dios en los 
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pequeños detalles, que se regocija más porque declaras tu 

debilidad total y es Él quien dijo: "Mi gracia es suficiente para ti 

porque mi poder se cumple en la debilidad. (2 Corintios 12: 9) y 

Pablo el Apóstol dijo: "No es que sea capaz por mí mismo de 

hacer algo como cosa mía, pues mi capacidad viene de Dios” (2 

Corintios 3: 5), y cuando se Le llama en todos nuestros asuntos 

y se Le habla tanto en días normales como en días difíciles, 

habrá una relación de amistad y no una relación de interés. 

- ¿Puede Dios ser mi amigo? 

- Por supuesto que sí, él lo quiere, en el libro de Isaías dice: 

"Abraham, que amé". Abraham Khalili significa "mi amigo", en 

el libro de Proverbios dice que es un amigo más cercano que 

un hermano y el Señor Jesús dijo a sus discípulos: "ya no os 

llamo siervos, sino que os llamo amigos". Él les dijo: "amigos 

míos, no os asustéis". Cuando hablamos con Dios 

continuamente, se convierte en nuestro amigo. El proverbio 

dice: estar lejos es duro, teníamos muchos amigos en la 

escuela primaria y secundaria, pero ahora los hemos olvidado y 

tal vez cuando nos encontremos con ellos no los recordemos, 

pero si los frecuentásemos, la amistad y el amor se 

fortalecerían y durarían. El proverbio egipcio dice nuevamente: 

"¿Conoces a esta persona? Sí, lo conozco, ¿lo atendiste? No... 

Entonces no lo conoces". Si dices que conoces a Dios y no vas a 
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verlo, significa que no lo conoces. Es al trabajar con Dios que 

no cometemos errores y si cometemos errores (debido a 

nuestra naturaleza) regresamos rápidamente con una 

confianza en el perdón completo de Dios. 

- ¿Cómo es esto, padre? 

- Cuando Dios está presente contigo en las comunicaciones, en 

el trabajo, en los estudios mientras duermes y te despiertas y 

le hablas de pequeñas cosas (1 Tesalonicenses, 5: 10) no 

puedes molestarlo diciendo insultos, echando miradas 

malvadas o juzgando a una persona porque Él es tu mejor 

amigo. Incluso si caes en el mal, regresas rápidamente 

confiando en el perdón de Dios porque tu relación filial y tu 

amistad son mucho más fuertes. Él te dice un día “no eres mi 

hijo, no te conozco", igual que cuando haces cosas tontas en 

casa, tu padre te dice “sal de aquí, no eres mi hijo, ya no te 

reconozco”. 

- Por supuesto que no, él puede reprocharme, hacerme 

entender, castigarme, pero nunca enviarme lejos o renunciar a 

mi conocimiento. 

- Es lo mismo para Dios, si le dices lo que está pasando en tu 

vida, se convierte en un padre y un amigo a quien amas y en 

quien confías y obtienes perdón, el diablo engaña mucho a las 

personas, las lleva a sentirse culpables por los pecados de la 
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El que entiende que 

Cristo lo acompaña, 

nunca hará el mal. 

(Padre Máximo Sevec 

de Turín) 

niñez o la adolescencia (te recuerda un pecado cometido en la 

escuela primaria y otro en la universidad que olvidaste 

confesar en tus confesiones, te repite que nunca serás 

perdonado).  

- A menudo estoy sujeto a estas ideas, pero ¿qué puedo hacer? 

- Este es un gran desastre en la vida espiritual, debes buscar 

tiempo y hablar con Dios. 

- ¿Cómo, padre? 

- El tiempo que pierdes sin hacer nada, yendo a la universidad, 

al trabajo o en las rutinas 

cotidianas, aprovéchalo y 

habla con Dios, y en lugar de 

perder el tiempo con malas 

miradas o quejándote sobre la 

población, cuéntale a Dios tus 

problemas y tus pecados para 

que te libere (malos pensamientos, deseos, malos hábitos). Da 

gracias al Señor, pide por los demás (tu familia, tus amigos) y 

por la iglesia, aprovecha el tiempo para tu progreso espiritual, 

todo esto te acercará más a Dios. No dejes que el tiempo fluya 

sin beneficio, lo mejor que puedes hacer es hablar con Dios y 

hacerte su amigo. El papa Kyrillos dice que "es a través de las 

oraciones que movemos la mano que mueve al mundo 
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entero". Francamente, si nos damos cuenta del valor de la 

oración, nunca dejaremos de orar o hablar con Dios. Cualquier 

cosa que digas en cualquier lugar es una oración. 

- Tengo que hablar con Dios acerca de mis necesidades, Él sabe 

lo que necesito. 

- Por supuesto, Él sabe lo que necesitamos, pero quiere que le 

pidamos, es Él quien dijo: "Me paro en la puerta y llamo, si 

abres entraré" y nuevamente "pedid y recibiréis". Nunca se 

impondrá, por eso tienes que decírselo todo como un hijo y no 

como un mendigo que pide caridad y luego huye. Sigue el 

consejo de tu padre celestial en todo y estarás descansado. 

- Si llamo a Dios y Él no viene, no oigo su voz o no me oye Él a 

mí, ¿qué tengo que hacer? 

- Esta es la segunda cosa para adquirir el amor de Dios. 

- ¿Qué es lo segundo para adquirir el amor de Dios? 

- Segundo: tratar a Dios cara a cara. 

- ¿Qué significa cara a cara? 

- Quiere decir expresar lo que sientes sin hipocresía porque no 

podemos engañar a Dios. 

- ¿Qué quiere decir eso? 

- Es posible que vayas a pedirle algo a Dios y Él no te haya 

respondido desde tu punto de vista, entonces te avergüenzas y 

te descontentas, pero al orar dices: “de todos modos te lo 
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Bienaventurado el que 

olvida las palabras del 

mundo hablando 

contigo, porque 

contigo se han 

completado todas sus 

necesidades, eres su 

alimento, su bebida, 

tú eres su día y su sol. 

agradezco, Señor” y sales de la iglesia diciendo de manera 

discreta o pública "¿dónde está Dios? Me ha abandonado”; a 

Dios le disgustan esas oraciones que son solo palabras vacías 

que no confían en Él. 

- Entonces, ¿qué hago si me siento desatendido o si hay un 

retraso en su respuesta?  

- Pídele explicaciones al 

Señor, Dios te conoce 

profundamente y no se 

sorprenderá, al menos serás 

honesto, reza y di: "Estoy 

insatisfecho porque espero 

demasiado, ayúdame a 

entender tu voluntad y a 

aceptarla, no me abandones en mis preocupaciones. Si amas 

un pecado (deseos-dependencia-impurezas), pídele que te 

libere, dile: “soy tu hijo, incluso si amo el pecado, libérame y no 

me dejes esclavo del mal, quita de mi corazón ese amor 

impuro, lo he intentado mucho y te he fallado, nada es 

imposible para ti.” Todo lo que tienes en tu corazón lo dice, 

pero guarda este principio... 

- ¿Cuál de ellos? 
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- Reprochar a Dios como un hijo a su padre, no como un esclavo 

a su amo. Antes, el esclavo le decía a su amo: "Ordéname 

señor, estoy a tu disposición, buenas noches, amo” y al salir el 

amo decía: “Dios te castigue, eres un cruel amo" y se quejaba 

de su amo, pero el hijo le dice a su padre: "Papá, me 

prometiste que me comprarías un ordenador portátil o un 

móvil, quiero esto, tienes que cumplir tus promesas o ¿ya lo 

has olvidado?". Frente a todo el mundo habla de su Padre con 

gran respeto a causa de la satisfacción y el amor. 

- Discúlpame, padre, escucho estas palabras por primera vez, 

¿hay algo en la Biblia que demuestre este discurso? 

- Sí, hijo, el profeta David dijo: "¿Hasta cuándo me olvidarás, 

Señor, hasta que me ocultes tu rostro?" (Salmo 13: 2). No 

congelado y sin sentimientos (como lo hacemos ahora), sino 

que él lloró y gritó. Dios no estaba enojado con él, siempre le 

contestaba. El profeta Jeremías en el capítulo 4 dijo palabras 

incómodas: "Con un engaño engañaste a esta gente y nos 

dejaste cautivos". 

-¿Qué le dijo Dios a él? 

-Dios le dijo: "Lo que olvidas, Jeremías, es que eres un poco de 

polvo y cenizas, conoce tu lugar, de lo contrario serás 

transformado en un mono o un cerdo”. 

- ¿Es verdad que Dios le dijo eso? 
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- No, no. Respondió en el capítulo 5: "No te engañé, tus 

pecados te derribaron, me desobedeciste y te opusiste a mi 

ley, adoraste ídolos, te has estado haciendo daño a ti mismo". 

Job le dijo al Señor: "¿Cuándo me darás tiempo para tragar mi 

saliva?" o “¿por qué me coges del cuello y me haces objetivo 

de tu ira?” 

- Esas son palabras grandes, ¿qué le dijo Dios a él? 

- Dios no estaba enfadado, pero le respondió y le hizo entender 

que todo lo hacía porque lo amaba. Job dijo: "Sólo te conocía 

de oídas, pero ahora, en cambio, te han visto mis ojos". El 

profeta David dice: “A ti clamo, Señor, mi roca, no te hagas el 

sordo, si tú te quedas mudo, yo seré como los que bajan a la 

tumba” (Salmo 28: 1), “nos entregas como ovejas para el 

matadero, y nos has dispersado entre los pueblos” (Salmo 

44:12), “Señor, ¿por qué te quedas lejos? ¿Por qué 

desapareces en tiempos difíciles?” (Salmo 10: 1). El profeta 

Habacuc dice: “¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú 

escuches? Yo te grito “¡Violencia!” y tú no salvas”. (Hab.1: 2). El 

profeta Isaías dice: “¿Por qué nos haces errar, oh Señor, lejos 

de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te 

temamos? ¡Oh, vuelve, por amor de tus siervos y de las tribus 

de tu heredad!” (Isaías 63:17). ¿Se ha enojado Dios con todos 

sus profetas? ¿Somos mejores a nivel espiritual? Expresa tus 
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sentimientos, hijo mío, si quieres agradecerle algo, hazlo; si 

quieres culparlo por algo, hazlo también. Dios es democrático y 

no dictatorial. Todo lo que sientes, puedes decírselo a Dios sin 

necesidad de enmascararlo con elogios, pero elige bien tus 

palabras porque no se trata solamente de exteriorizar tus 

sentimientos, y nunca olvides este principio: Reprocha a Dios 

como un hijo hace con su padre, no te quejes como un esclavo 

contra su amo. Hablar con Dios cara a cara es simple y no es 

necesario que el discurso sea elocuente. 

- ¿Y qué significa eso? 

- Háblale con sencillez como si le hablaras a tu padre por la 

carne. Así que no digas "te agradezco y te amo porque..." como 

si fueras a dar un discurso formal o complicado. Imagina que 

estás frente a tu padre y le dices: "Padre honrado y glorificado, 

necesito 20 euros para los gastos de esta semana”. ¿Cuál será 

la reacción de tu padre? 

- Él se reirá o pensará que estoy loco. 

- Imagina que tu vida y tu relación con tu padre son de esta 

manera: "Hola, Padre". "Buenas noches, señor". “Me gustaría 

hablarle sobre un tema, Padre honrado". ¿Cuál sería el 

sentimiento de tu padre? 

- Seguramente, estaría avergonzado y me diría que hable 

correctamente. 
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- Hacemos esto mucho en nuestras oraciones, solo decimos 

palabras elocuentes y bien elegidas, sin sentir y sin expresar lo 

que sentimos, por lo que nuestras oraciones son solo palabras 

que se vuelven ineficaces e inaceptables. Imagina a un 

estudiante que obtuvo buenas calificaciones y que fue el 

primero en su clase o a un agricultor que recolectó una 

cosecha grande en comparación con la de su vecino (que se 

dañó), que, por la mañana, cogen el libro de oraciones (la 

Agpeya) para agradecer al Señor y encuentran el salmo "Hasta 

cuándo, Señor, me olvidarás sin cesar, hasta cuándo me 

ocultarás tu rostro." ¿Qué les dirá Dios? 

- Francamente, no lo sé, pero creo que Dios puede decirles: 

"Después de tanta ayuda y tanto apoyo, ¿cómo me dices estas 

palabras?" No obstante, padre, eso no es lo que está escrito en 

los salmos. 

- Si está escrito en los salmos, debes orar; de lo contrario, 

llegarás a ser como la Biblia dice: "esta gente me honra con sus 

labios pero su corazón está lejos de mí" (Mateo 15:8). Habla 

con Dios con todo tu corazón, con verdadero sentimiento y 

expresa lo que quieres decir con tus propias palabras, no 

recites lo que está escrito en el libro para que tus oraciones 

sean reverenciadas. No es una oración si se convierte en una 

rutina o en una obligación. Dios no escuchará esto, sino que, 
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por el contrario, le entristecerá que lo trates no como un padre 

que escucha, sino como un maestro a quien debes 

proporcionarle obediencia y lealtad. Cuando el padre Abdel 

Mesih El Manahri recitó el salmo "Hasta cuándo, Señor, me  

dejarás de olvidar constantemente”, dijo: “soy yo, Señor, el 

que te olvida constantemente, quien siempre está ocupado, 

pero no dejes de pensar en mí, no dejes que te olvide”. Habla 

con Dios con un corazón abierto y con palabras simples que 

expresen tu situación. 

- Tengo miedo de decir palabras sencillas y cometer errores en 

la oración, en la teología o en el dogma, o decir palabras que 

no sean dignas de Dios, por lo que mis oraciones se vuelven 

malditas en lugar de que Dios me bendiga. 

- Simplemente di todo lo que tienes en lo más profundo de ti, 

Dios mira tu corazón y no las palabras - dijo con una sonrisa - y 

nunca serás maldecido. Siéntete cómodo hablando con Dios 

como su hijo. Incluso si las palabras no son precisas y claras. 

Érase una vez un padre llamado Raouf que tenía un hijo que 

estaba aprendiendo a hablar. Quisieron enseñarle a decir 

“Papá”, pero él decía “mamá”; así que intentaron enseñarle a 

pronunciar el nombre de su padre, "Raouf". El niño lo 

pronunciaba incorrectamente, unas veces decía "phew" y otras 

veces "kharouf" (que significa oveja en árabe). ¿Crees que se 
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enojó el padre, que regañó a su hijo o que lo golpeó porque le 

llamase "oveja"? 

- Por supuesto que no, se reirían juntos y el padre estaría feliz 

porque su hijo comenzó a hablar y a llamarle. 

- Dios se alegrará cuando trates de hablarle como a un hijo y 

expreses tus sentimientos, solo comienza y aprenderás con el 

tiempo. 

- ¿Y cuál es el tercer paso para adquirir el amor de Dios? 

- Antes de decírtelo, hay un punto que no debe descuidarse al 

hablar con Dios con el rostro descubierto. 

- ¿El qué? 

- Debes gritar, expresar tus sentimientos, tus necesidades ante 

Él. 

- ¿Significa rezar en voz alta? 

- Claro que no, hijo, gritar no significa elevar la voz, quiere decir 

gritar desde tu corazón, puedes encontrarte en un grupo, en la 

calle o incluso en la iglesia, y gritar con todo tu corazón sin que 

nadie te oiga. 

- Entonces, ¿por qué tienes que gritar? 

- El grito expresa dos cosas: La humildad en necesidad y la 

confianza. La humildad en la necesidad: cuando estás ocupado 

en tus estudios y escuchas a tu hermanito que te llama 

pidiendo ayuda, al principio crees que se lastimó jugando y 
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continúas estudiando, pero cuando llora con fuerza dejas de 

lado tus ocupaciones y corres a su rescate. La confianza: sólo 

confiando en Dios, que te escucha y te ayuda, dejarás de llorar 

y de pedir. Uno de los hermanos vino del Alto Egipto para pasar 

sus vacaciones en Alejandría. Fue un día muy caluroso, así que 

se fue al mar. Se le advirtió que las olas eran altas, pero él 

contestó que no era pequeño y que sabía lo que estaba 

haciendo. Le pidieron que tuviera cuidado pero él descendió al 

agua y comenzó a hundirse, pues no sabía nadar. Al principio, 

su orgullo le impidió gritar, pero después de un rato comenzó a 

tragar agua y se dio cuenta de que se iba a ahogar y morir. 

Luego, comenzó a gritar con voz tímida diciendo “¡Socorro, 

salvadme!” Sin poder gritar, ¿crees que alguien iría a 

rescatarlo? 

- Por supuesto que no, nadie lo escucharía, y si lo escuchasen, 

pensarían que estaría fingiendo ahogarse. 

- Este es el camino para ti, llora con todo tu corazón a tu padre 

celestial, expresa tus necesidades, tu fatiga, y Él te responderá. 

Recuerda a la mujer cananea que siguió a Jesucristo hasta que 

recibió lo que pedía, y del ciego que gritó hasta que Jesús lo 

escuchó; haz lo mismo tú también. 

- Voy a seguir gritando, ya llevo suficiente tiempo perdido en la 

apatía, en la ignorancia y en el temor de acercarme a Dios 
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como padre o como amigo cercano. ¿Qué más puedo hacer 

para adquirir el amor de Dios? 

- Lo tercero es: las comparaciones. 

- ¿Qué es eso de las comparaciones, padre? 

- Te quedas a solas contigo mismo y haces una comparación 

entre la persona que más amas o lo que más amas y tu amor a 

Dios. Si en esa comparación resulta que no amas a Dios aún 

más, tienes que prestar atención a quién tiene la prioridad en 

tu vida desde el punto de vista del interés y del amor. Puede 

ser tu padre, tu madre, tus hermanos o tus amigos y para otra 

persona lo más importante puede ser lo material, la ciencia o la 

dependencia al Facebook o al ordenador. 

- ¿Significa eso que no he de amar a mis padres y a mi familia? 

-Por supuesto que no, la Biblia dice "Honra a tu padre y a tu 

madre", pero también dice "el que ama a su padre o a su 

madre más que a mí no es digno de mí". Es difícil leer en el 

evangelio "no es digno de mí", pero es por Dios que amarás 

más a tus padres, a tu familia, a tus amigos, tu trabajo y tus 

estudios. 

- ¿Y cómo? 

- Cuando Dios sea lo primero en tu vida, a través de Él amarás 

todo esto, un amor verdadero e invariable. Había un joven que 

amaba mucho a su familia, durante el período en el que era 
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estudiante universitario hablaba con ellos 2 o 3 veces al día. 

Después de terminar sus estudios de medicina se fue a América 

y, tras aproximadamente diez años, había olvidado 

completamente a su familia. Le llamaron la atención por dejar 

pasar tanto tiempo sin atender a su familia, basándose en que 

antes solía llamarlos dos y tres veces al día. Usó la pretensión 

de falta de tiempo debido a su trabajo, a ganar dinero y el 

resto de sus preocupaciones, por lo que se deduce que el amor 

que tenía a sus padres era solo emocional, no se daba a través 

de su amor a Dios. Gracias a nuestro amor a Dios, podemos 

amar a nuestros padres con un amor permanente que no se 

marchita. 

- ¿Qué debo hacer para que Dios sea mi prioridad? 

- Debes creer y darte cuenta de que Dios debe estar en el 

primer lugar en tu vida, luego comparar y descubrir quién está 

ocupando ese primer lugar en tu vida que le corresponde a Él. 

Debes preguntártelo todos los días, y pensando en esa persona 

que es tu prioridad o esa cosa de gran importancia en tu vida; 

dile: “Ayúdame, Señor, a amarte mucho más que a esta 

persona o esta cosa que me llama la atención y me aleja de ti. 

Que seas tú, Dios mío, lo primero en mi vida”. Una vez le pedí a 

un joven que me dijera quién o qué era lo más importante en 
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su vida. Me dijo que me lo diría mientras no se burlase de él. 

Me contó que cuando era joven le gustaba mucho un gato, 

incluso abandonó la escuela para jugar con este gato y un día el 

gato murió, estaba muy triste y tenía mucho dolor durante una 

semana, sin querer comer ni beber. Le dije: pídele que te libere 

de todo o de nadie. 

Une fois j’ai demandé à un jeune homme de me dire qui 

est le plus important dans sa vie. Il m’a dit qu’il va me dire à 

condition de ne pas se moquer de lui.  

 il m’a dit que  quand il était jeune, il aimait beaucoup un 

chat ,il laissait même l’école pour aller jouer avec ce chat et un 

jour le chat est mort, il était très triste et avait beaucoup de 

chagrin pendant une semaine ,sans vouloir ni manger ni boire. 

Je lui ai dit : demande qu’il te libère de toute chose ou de toute 

personne. Para cada uno de nosotros, un gato, un ser querido 

(padre, amigo o esposo) o algo material (dinero, trabajo o 

juegos) ocupa una prioridad en nuestra vida, hemos de tratar 

de encontrarlo para liberarnos de ello. Y una vez lo hayamos 

encontrado, cada día tenemos que seguir pidiendo que Dios 

nos libre de nuestras afecciones mundanas y que Él sea el 

primero en tu vida. La parte de hacer las comparaciones 

tomará tiempo, no es fácil encontrar resultados concretos, 
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Cómo conseguir el Amor 
incondicional de Dios

Hablar a 
Dios en 
detalles 
desde el 
fondo del 
corazón.

Con la 
cara 

descubiert
a

En 
comparación

pero hablar del tema es sencillo, al igual que lo es hablar con 

Dios sobre todas las cosas. Te acostumbrarás rápidamente si lo 

haces con el corazón abierto, pero que Dios se convierta en 

una prioridad en tu vida puede llevarte unos meses, depende 

de lo serio que sea tu esfuerzo. Cuando pienses en esa persona 

o cosa que ocupa el lugar prioritario en tu corazón, pídele a 

Dios que te ayude a amarle más. Una vez que Dios sea el 

primero en tu vida, te llegará lo que se denomina estabilidad 

espiritual. 

- ¿Y qué más puedo hacer, padre? 

- Por hoy es suficiente, sólo recuerda que hay tres principios en 

la vida espiritual: 1. La 

vida espiritual es un 

camino y no un único 

paso, se trata de una 

vida entera y no de 

un momento. 2. Hay 

dos tipos de pecado, el pecado hecho voluntariamente que 

necesita arrepentimiento humilde, y el pecado hecho por la 

debilidad (sin la voluntad) que necesita esperanza. Recuerda la 

historia de la policía militar. 3. No a la desesperación, No a la 

justificación. Hay dos tipos de tratamiento de Jesús: trataba 
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con los pecadores, "sus amados" (no a la desesperación), pero 

reprendía a los fariseos (no a la justificación). Y recuerda 

también que para adquirir el amor de Dios, tienes que hablar 

con Dios con detalles, a cara descubierta (cara a cara) y 

preocupándote de comparar tu amor por lo mundano con tu 

amor por Dios. Debes cerciorarte, hijo mío, de que tus palabras 

son prácticas y no teóricas; si sólo escuchas o lees será en vano 

y sin ningún provecho, debes actuar, probar: considéralo una 

nueva experiencia en tu vida espiritual. Este es el primer grado 

en la vida espiritual. Si deseas obtener un resultado completo, 

debes continuar con regularidad, revisando el tema anterior 

cada semana y luego tomando un tema nuevo (o leyendo la 

siguiente parte). 

- Estoy listo para quedarme contigo durante una semana para 

completarlo todo ya, padre. 

- No, hijo mío, estas cosas deben ser practicadas, y luego 

hablaremos sobre lo que sigue, de lo contrario todo lo que se 

ha discutido se convertirá en solo palabras, y no olvidemos la 

oración de los buenos días. 

- ¿Cuál es la de los buenos días, padre? 

- Cuando te lavas la cara por la mañana, has de decir: “Señor, 

déjame amarte, déjame aceptar tu amor y déjame vivir 
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contigo”. San Isaías dice: El poder de la oración está en su 

continuidad y no en su cantidad. Si pedimos todos los días y sin 

cesar a Dios, Él nos responderá gracias al vínculo filial, de 

amistad y gracias a la insistencia. Si amas a Dios, odiarás el 

pecado, serás liberado y serás testigo de Jesucristo porque Él 

estará contigo. 

- Parece una oración muy fácil. 

- No es suficiente comenzar, debes continuar y el Señor te 

ayudará. 

 

La oración de la mañana. 

Señor, déjame amarte 

Señor, déjame aceptar tu amor 

Señor, déjame vivir contigo 

  

 

 

Si esta serie ha sido motivo de bendición en tu vida, te pedimos 

que ores para completar la impresión del resto de las partes. 

Para obtener el resto de las partes en formato PDF, 

contáctanos a través del correo electrónico: 

godlovehostel@gmail.com 
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