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Tenemos una esperanza en Cristo que esta serie llegue a todos los 
jóvenes cristianos con el costo más bajo. 

Puedes compartirnos esta esperanza con ofrecerla a tus amigos y 
queridos.  

 

Nota: a fin de beneficiar completamente de esta serie, por favor lee en 
el orden de las partes. Porque el desorden puede causar la confusión, y 
la falta de la continuación puede causar la decepción.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



prefacio  
 

"Jesucristo ama a los pecadores" es una oración dulce para los oídos y 
tiene una influencia asombrosa en todos los corazones porque estamos 
todos pecadores. Es escrito que todos se habían ido y corrupto, que 
significa que somos todos corruptos. Sin embargo, con esta corrupción 
somos amados y aceptados porque el Señor nos mira como hijos 
enfermos que necesitan el remedio, no como enemigos que merecen el 
castigo. 

Estas partes se consideran como una introducción del camino. Nos 
centramos en ellas en el conocimiento de Dios, su mirada hacia nosotros, 
los pecadores, y en sus tratamientos con nosotros. Si quieres 
experimentar el amor de Dios y su aceptación y cómo logramos el cambio 
con Él, pues por favor completa con nosotros esta serie de libritos. 

Esta serie se trata de un plan simplificado y unos pasos prácticos en la vida 
espiritual.  

Ojalá el Señor nos dé la renovación mental y la aceptación de su amor, 
con las oraciones de nuestra madre la Virgen María. La gloria es de 
nuestro Señor en su iglesia desde ahora y para siempre. Amén.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Andaba en el camino hacia el padre junto a un amigo que quería también 
empezar el programa espiritual que había comenzado yo. Después de que 
empecé la vida espiritual y aprendí mucho, llegó el momento que 
esperaba para contar a los demás sobre este programa y cómo pueden 
empezar una relación con Dios. Aún estoy principiante, pues todo lo que 
puedo hacer es ayudar a los que tienen la intención para venir al padre y 
él completaré con ellos. El padre me dijo que podré yo, posteriormente, 
enseñarlos el comienzo. 

Mi amigo era muy atento y tranquilo pero se convirtió completamente 
bajo unas condiciones ocurridas en el pasado con él. Bajo la influencia de 
su medioambiente se volvió feroz y adicto, y anda ahora en los caminos 
del mal y pecado. Esta no es una condena porque él reconoce estar así y 
todos sus compañeros saben eso hasta que se volvió rechazado de la 
iglesia y su pueblo por su mala reputación. Pero cuando hablarás con él, 
encontrarás en su interior un niño tierno que tiene el anhelo de regresar 
a Dios y la vida tranquila. ¿Pero cómo? Ya todos lo rechazan y nadie le da 
la oportunidad.  

Su habla, por ejemplo, no se puede mejorar de repente, tampoco las cosas 
que solía hacer. Trató muchas veces pero en vano. Solo ha oído "me 
liberé, me volvió un nuevo humano" pero después de pocos días regresa 
a lo que vivía. Se desesperaba de su mismo y decía "no hay ninguna 
esperanza. Este camino no es para mí" y decía en otros momentos que los 
que andan en este camino son hipócritas, que no hay ningún cambio y 
todo queda como está. Ante la iglesia actúan como hermanos y 
predicadores y al exterior viven falsos con sus mismas malas hablas.  

Trató asistir y continuar en las reuniones, y escuchó que el 
arrepentimiento verdadero es no regresar al pecado. Pues intentó 
muchas veces con todos sus esfuerzos pero caía posteriormente en el 
mismo pecado, y se desesperó otra vez. "¿si no está un arrepentimiento 
verdadero, pues para qué será yo arrepentido?". Pero cuando escuchó 
que la vida espiritual es un camino y no es un paso se animó. Cuando le 
conté sobre el padre, quería ir a él para empezar en el camino que ya 
empecé yo desde hace muchos meses.  

Caminábamos juntos hablando sobre el amor de Dios a los pecadores y 
cuando llegamos encontramos el padre esperándonos, y nos dio la 
bienvenida. Le presenté mi amigo , salí y los dejé juntos.  



"Cuando mi amigo me dejó con el padre, estaba vergonzoso de mi 
apariencia con mi pelo largo que molestaba a los sacerdotes y hermanos 
en mi iglesia. Pero es mi naturalidad, que yo quiero esto y siempre me 
digo que a Dios no le importa el pelo largo o corto. A pesar de mi audacia 
en muchas ocasiones, cuando llegue el momento de hablar sobre Dios y 
los asuntos espirituales, me vuelvo muy tímido. El padre me sorprendió 
con su sencillez, sonrisa y más con su aceptación sin comentarios. Porque 
lo que odio mucho es intervenir en mi vida personal. Cada vez que alguien 
me encuentra me pregunta "¿por qué tienes el pelo tan largo?"  -"no es 
tu trabajo. ¡es tu pelo o mío!". Pero este padre es de los pocos que no han 
preguntado sobre mi pelo, sino sentí como lo conozco desde tiempo.  

- ¿Qué tal? 

- Estoy bien, padre. Pero como te dijo mi amigo, estoy muy lejos e hice 
muchas cosas vergonzosas que puedes decir que soy adicto al pecado, 
todos los pecados. Intentó demasiado arrepentirme pero fracasé.  

Pero leí el librito "¿cómo empiezo?" y me animé. Cuando supe que la vida 
espiritual es un camino y no es un paso, sentí la esperanza incluso si es 
pequeña. Ya estaba a punto de suicidarme; estaba a las puertas del 
ateísmo; estoy muy confundido. Cuando supe que es mejor encontrar a 
alguien que me ayudara en la vida, te vine. Especialmente cuando 
encontré un cambio verdadero en la vida de mi amigo y sentí el amor y el 
interés personal de él, que no solo una rutina y amor aparente. También 
los pasos prácticos que leí facilitan el camino.  

- Bueno, hijo. Al lado de los pasos prácticos espirituales que has leído y 
que vamos a revisar juntos, hablaremos en primero sobre una cadena 
sencilla se llama "Jesús ama a los pecadores". Hay que meter algunos 
básicos antes de empezar. 

- Un nombre bueno y alentador, y hablaba con mi amigo en el camino 
sobre esto y parece que aprendió mucho de usted. ¿Pero cuál es la 
evidencia de que Jesús ama a los pecadores? 

- Hay tres evidencias de que Jesús ama a los pecadores. 

                            La primera es las palabras de la Biblia.  

- Por favor, padre, cuéntame en detalles y sé paciente porque no sé 
mucho sobre la iglesia, que no leí la Biblia antes excepto un poco. Si voy a 



la iglesia y oran en copto, siento que estoy en China. Pues por favor, 
padre, empieza conmigo como si fuera un niño en los asuntos espirituales.  

- Jesús ama a los niños y dijo: " dejad que los niños vengan a mí y no se lo 
impidáis, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos" (Lucas 
18:16). En cuanto a su amor a los pecadores, Él dijo: "no necesitan médico 
los que gozan de buena salud, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar 
a los justos, sino a los pecadores". Dijeron sobre Él que es "amigo de 
pecadores". Dios dice en el capítulo de Isaías: "venid, vamos a discutir este 
asunto. Aunque vuestros pecados sean como el rojo más vivo, yo los 
dejaré blancos como la nieve; aunque sean como tela teñida de perpetua, 
yo los dejaré blancos como la lana." (Isaías 1:18)  

- ¿Qué significa eso, padre? 

- Significa que cualesquiera que sean tus pecados sangrientos y 
repugnantes, venid y yo los convertiré a blancos como la nieve y la lana 
blanca.  

- Buen dicho. ¡Parece que no estaba viviendo correcto! 

- Si no creemos la palabra de Dios que Él nos ama, nos cuida y acepta, sean 
lo que sean nuestros pecados, nos pereceremos. Porque es el que ama a 
los pecadores, elimina los pecados y da el perdón. Pero la finalidad 
principal del diablo es estropear nuestra relación con Dios y hacernos 
imaginar que Dios está aburrido de nosotros y nos rechaza por la causa de 
nuestras caídas. Pero es men roso y padre de la men ra (Juan 8:44). 

- Pero en cierto caigo mucho y mis pecados son serios. 

- Hay una palabra grave que decimos a no saber que empeora nuestra 
relación con Dios y la calificamos una humildad. Cuando decimos: " yo 
entristezco al Señor" 

-  Pues cometo muchos pecados, ¿así no entristezco al Señor?  

- ¿Quieres caer en estos pecados? 

- No, quiero deshacerse de ellos.  

- Así no entristeces al Señor, el Señor te dice: 



 "mi querido, el diablo es el que me entristece y te entristece"                                           
como un niño caminando por la calle y una mala persona le tira con una 
bolsa de basura, ¿su padre se enfada de él o de la mala persona? 

- De la mala persona por supuesto. 

- Así cuando cometemos pecado, regresamos rápidamente sabiendo que 
Dios nos acepta y limpia. Pero la palabra de que "yo entristezco al Señor" 
es del Diablo para que no regresemos a nuestro padre, para que nos 
asustemos de Dios y seamos esperando el castigo no la ayuda. Si regreso 
al castigo, ¡pues me queda en el pecado! Y una vez por una vez el regreso 
nos parecerá difícil y careceremos la esperanza y diremos "el Señor está 
aburrido de mí". Y aquí el diablo ríe con su risa "ja ja ja. Has caído en mi 
mano y no te mostraré misericordia". 

 - ¡Oh! Es una palabra muy destructiva y no me daba cuenta de los trucos 
malvados del diablo. 

- un joven viajó a Jordania para trabajar en un pueblo grande que contenía 
un pequeño número de cristianos, y esos pueblos necesitan una cuidad 
especial de la iglesia y los servidores porque la falta de existir una iglesia 
en algún pueblo hace que la cultura de los sencillos sea lejos de la Biblia y 
Jesucristo. Dejó su mujer con su pequeño niño y la prometió de enviarla 
una carta cada mes con dinero. Ella no podía leer pues solía ir a sus 
familiares en su pueblo para leerle la carta y gastar el giro postal para ella. 
Debido a que su pueblo era lejos de el de sus familiares, decidió ir a un 
vecino cercano y le preguntó sí pudiera gastarle el giro. Realmente gastó 
el giro, y mes tras mes le pidió a leer la carta y el vecino la leía la carta 
cada vez. Dijo a la oficina de correos que le dieron la carta y el giro a este 
vecino para no ir a la oficina por parte de ella, y empezó el vecino cada 
mes traer el giro y leerle la carta.  
Un día el niño se enfermó, y por el conocimiento sencillo de la madre la 
enfermedad se agravó. El vecino explotó la situación y mintió cuando leyó 
la carta diciendo a la madre que su esposo supo la enfermedad del niño y 
va a castigarla por su descuido. La mujer creyó la mentira y se asustó, y el 
hombre empezó a hablar con ella con trucos y le dijo "no te asustes, voy 
a protegerte" y cada día la hacía más asustada de su esposo con las cartas 
falsas y la habla mentirosa que creaba. Por otro lado, la trataba con el 
amor y la hipocresía hasta que, asustada de su marido, se casó con él 
dejando el cristianismo. El marido vino tras dos años y la vio en la calle y 
ella le gritó " déjame. Llamaré a la policía si hagas algo". "¿Qué dices?" 



dijo el marido sorprendido. "No eres mi marido y no te sé" respondió ella. 
Pero se escandalizó cuando supo que todo lo que creía de las cartas era 
mentira.  
Así serás sí no aceptes las palabras de Cristo y su amor anunciado en la 
Biblia para ti. Lo que nos hace perder la esperanza de nuestros mismos y 
de la aceptación de Dios es oír la habla mentirosa; que Dios está triste y 
aburrido de nosotros y que va a castigarnos, que no hay ninguna 
oportunidad ni esperanza y la salvación y el arrepentimiento son ficticios.  
Pero Jesucristo ama a todos los pecadores, los adúlteros, no rechaza los 
homosexuales y se complace en el regreso de los ateos sin humillas a 
nadie. Ama y acepta sin pre-condiciones, que no requirió el 
arrepentimiento para el amor, salvación o el perdón.  

 

 - Por favor, padre, no entiendo eso. ¿Qué significa que no requirió el 
arrepentimiento para el amor y la salvación? 

- Dios nos amó a no ser arrepentidos sino pecadores. No dijo "arrepentíos 
y os amaré" sino hay un versículo que lo llamamos el secreto de la 
transformación en la vida de todo el mundo. Quien lo acepta su vida va a 
convertirse de la derrota en la victoria; de la esclavitud de Satanás en la 
libertad de Cristo; de la oscuridad del pecado en la luz de la justicia.  
 
- ¿Cuál es este versículo que contiene este secreto, padre? 
 
- Está en (Romanos 5:8) "cuando aún éramos pecadores"  
"Dios prueba que nos ama en que, cuando aún éramos pecadores, Cristo 
murió por nosotros" 
Es decir que el amor de Dios se mostró sin ninguna condición, y 
sinceramente si no aceptamos que Dios nos ama a ser pecadores no 
vamos a arrepentirnos.  
 
- ¿cómo eso? 
 
- Jesucristo vino para salvarnos del pecado porque nosotros solos no 
podemos. Él está el médico y somos los enfermos que lo vamos para nos 
trate. (de repente y sin introducciones el padre agarró su vientre gritando) 
 
- ¿Qué pasa, padre?  
 
- ¡Ay! Siento dolor.  



 
- (con miedo) vamos al hospital rápido.  
 
- ¡ay! ¡ay!  
 
- vaya, padre, vaya rápidamente.  
- vamos vamos pero no ahora. ¡ah! ¡ah!  
 
- rápido, padre.  
 
- me voy pero después de mejorarme. 
 
- rápido, padre.  
 
- jajajaja. después de mejorarme me voy al médico  
 
- (comprendí el proverbio) me has asustado, padre, dije sonriendo, y es 
un proverbio obvio y práctico.  
 
- No tiene sentido que me mejora y después me voy al médico, pues me 
voy al médico porque estoy enfermo. 
Así no tiene sentido que primero voy a ser salvo y liberado del pecado, y 
después voy a Jesucristo y acepto su amor.  
 
- ¡Dios me ama a ser pecador y caído en el peor de los pecados! 
 
- Sí, así cuanto más pecas, más te ama Dios. Como lo escrito en (Romanos 
5:20) "cuanto más aumentó el pecado, tanto más abundó la bondad de 
Dios".  
 
- Es un dicho extraño y nuevo para mí. ¿pero cómo?  
 
- Un ortopédico ene 5 hijos. Uno de ellos tuvo la pierna rota cuando 
estaba jugando fútbol. Su padre lo llevó al hospital e hizo el yeso para su 
pie. ¿Pues, a quién de ellos cuida más?  
 
- Lo que tiene la pierna rota supuestamente.  
 
- Después de tres días, otro hijo tuvo la pelvis rota cuando cayó de la 
escalera. ¿Pues a quién de ellos cuida más? 



 
- Lo que tiene la pelvis rota.  
 
- después de una semana, su hijo menor estaba lesionado en un accidente 
y tuvo la columna vertebral rota además de las contusiones. ¿A quién 
crees que debe cuida más, los que no los pasó nada, lo que tiene la pierna 
rota o el último?  
 
- El último por supuesto, porque su situación es la más grave.  
 
- Así Dios ama y cuida a los pecadores. Como mencionó Jesucristo en la 
parábola de la oveja perdida que deja las otras noventa y nueve y va en 
busca de la oveja perdida, porque lo necesita urgentemente. Pero Satanás 
miente, y es men roso y padre de la men ra (Juan 8:44), diciendo: "Dios 
estás aburrido de ti. Dios ama a los santos, y tú, te prepara el infierno.  
           El hombre es pobre e intenta curarse y liberarse a sí mismo, 
                                              pero en vano. 
y porque Dios le prepara el infierno, el asusto de Dios se compone en su 
mente sin darse cuenta sino puede incluso llevar al odio y rechazo a Dios 
 
Un niño estaba jugando en la iglesia y el sacristán le dijo "el que juega en 
la iglesia, Dios lo llevará al fuego del infierno". El niño regresó a la casa, 
entró la cocina y metió una foto de Jesús sobre la estufa de gas y la quemó. 
Su madre entró gritando "¿qué estás haciendo?" y la respondió "estoy 
quemándolo antes de que me queme, porque en la iglesia me habían 
dicho que Jesucristo me llevará al infierno pues decidí quemarlo antes de 
que me queme"  
 
- ¡Qué pena! ¿hasta ese nivel?  
 
- sí, hijo. Si no aceptamos el amor de Dios estando en el pecado como la 
Biblia dice, llevaremos sin darnos cuenta al rechazo a Dios sino al odio a 
Dios y eso lo que pasa con los ateos. San Agustín dice que "detrás de todo 
ateísmo un ansia". Que el ateo tiene un ansia, y porque cree que Dios lo 
odia por sus ansia y pecado pues empieza a odiar y rechazar a Dios. Pero 
si acepte que Dios lo ama a ser pecador; este es el comienzo de su 
conversión.  
 
- ¿Pues el hombre puede estar en los pecados y las lujurias diciendo que 
"ya Dios me ama"? 



 
- El padre ama a su hijo que estaba lesionado en el accidente y tenía la 
columna vertebral rota pero no ama a su enfermedad. Pues Dios ama al 
pecador pero no quiere su estancia en el pecado. 
Porque el pecado es una enfermedad que conduce a la muerte y la 
perdición.  Si fuera algo bueno y útil en el pecado, Dios no lo prohibiría del 
hombre, que nos da todas las cosas abundantemente y para nuestro 
provecho (1 Timoteo 6:17).  
El pecado es como que estoy en la calle y Satanás me pega en la cabeza, 
pues regreso a mi padre y me tranquiliza y anima diciendo "no te 
preocupes, eres mi querido y voy a tratar con él". Pero si alguien vaya a 
Satanás y diciendo "pégame para que Dios me tranquilice", ¿qué opinas 
sobre él?  
 
- seguramente es un loco, sino un estúpido.  
 
- Dios no ama cuando Satanás nos hace caer, Porque el pecado es una 
fatiga, herida, culpa y temor. Necesitamos el amor, seguridad y la curación 
de Dios, y no hay un cuerdo que dice "debo estar pecador para que Dios 
me acepta".  
 
- bueno, padre. Está claro, pero has mencionado que el arrepentimiento 
no es una condición para el amor ni para el perdón, y entendí que Dios 
me ama si me arrepentí o no sino la razón del regreso a Dios es que Él me 
ama y por eso regreso a Él. ¿Pero que significa que el arrepentimiento no 
es una condición para el perdón? ¿es decir que Dios puede perdonarme a 
no ser arrepentido?  
 
-                El arrepentimiento no es una condición para el perdón, 

sino 
Es un camino de aceptar el perdón. 

 
- lo siento, no entiendo esta parte.  
 
- el hijo perdido estaba con los cerdos, vivía con los adúlteros y gastaba el 
dinero de su padre en las tonterías, sin embargo, su padre le amaba y 
esperaba. Cada día por la mañana miraba al camino a la esperanza del 
regreso de su hijo. El hijo estaba en el pecado con los cerdos y sin embargo 
el padre perdonaba todas las culpas y su corazón estaba lleno de amor 
hacia su hijo.  



Solo el arrepentimiento es el camino que toma el hijo para conseguir el 
perdón. El arrepentimiento no era una condición sino un camino.  
El perdón existía antes del regreso del hijo. Si no toma el camino del 
regreso (el arrepentimiento), no consigue el perdón aunque existe. Es 
escrito "vuélvete a mí, pues yo te he liberado" (Isaías 44:22), no dice que 
voy a liberarte sino te he liberado. Regreso porque Dios me ha salvado, 
para que consigo la salvación.  
 
- entendí que Dios me perdona siempre y el arrepentimiento no es una 
condición para el perdón sino un camino de regresar para conseguir este 
perdón que existe ya. Pero tengo una pregunta. Dices que Dios no quiere 
la muerte del hombre sino el hombre con su voluntad libre rechaza Dios 
(la vida) y se aleja de Él (la muerte). Pues no quiero mi voluntad libre, yo 
me conozco que no quiero nada más del mal y pecado que me llenan.  
No quiero mi voluntad. Quiero que Dios me conduzca incluso contra mi 

voluntad. 
 

- Este es el arrepentimiento.  
Este es el comienzo correcto de la vida espiritual que has empezado, y es 
la etapa más difícil: que confiesas tus corrupción y pecados sin arrogancia 
ni justificación, sino entrega tu voluntad con toda tu libertad a Dios. Confía 
en el dicho de Dios que dice: "a los que vienen a mí no los echaré fuera" 
(Juan 6:37). Mientras le entregaste tu voluntad, es responsable de ti y lo 
que te salvará porque "El Dios único, nuestro salvador, tiene el poder para 
cuidar de que no caigáis, y para presentaros sin mancha y llenos de alegría 
ante su gloriosa presencia" Judas 24.  
 
- ¿A qué te refieres, padre? ¿eso significa que no caeré en algún pecado 
otra vez? 
 
- No me refiero a eso, sino me refiero a que estás enfermo y te entregaste 
tú mismo a tu padre cariño que es un médico listo. Él tiene La 
responsabilidad de tu curación, y la curación no ocurre instantáneamente,  
sino  todo tomaré su tiempo.   
Solo tienes que acatar el remedio (los medios de gracia), someter a las 

instrucciones del médico (la Biblia) y alejarte de las fuentes de 
infección (los medioambientes males). Con todo eso mejorarás día a 

día hasta alcanzar la curación completa. 
Y lo que te ayudará más es tu confianza en el médico que es tu padre.  



primero: confianza en su amor. La sonrisa y el dicho dulce del médico 
tienen los mejores efectos en la curación del enfermo, asimismo la 
confianza en que te ama y no va a herirte ni te dirá "¿por qué estás 
enfermo?. Eres un ignorante e inmundo, y no mereces nada"  
segundo: la confianza en su poder. Asegúrate completamente que tu 
médico (Dios) puede curar todas tus enfermedades y liberarte cualquiera 
que sea tu pecado.  
 
- ¿Seriamente estaré liberado completamente de todos mis pecados, 
malas costumbres e impurezas? 
 
- La Biblia dice "en un día el Señor de haga descansar de tus sufrimientos, 
de tus penas y de la cruel esclavitud a que fuiste some do" Isaías 14:3.  

Dios dijo. Seguramente será.  
 

- ¿este día vendrá en esta vida? ¿es decir que vendrá el día en que esté 
sin pecado, caídos ni malas costumbres? 
 
- eso no es nuestra finalidad, pero  

Nuestra finalidad es la relación verdadera del amor con Dios. 
Vendrá el día en que se mejore el hijo y sea feliz con su padre. Mientras 
estar en esa vida mala será en riesgo, pero con su padre quedará en 
seguridad, y si se enferma, su padre no lo dejará, porque la 
responsabilidad de cuidarlo y curarlo es del padre. Es una responsabilidad 
completa y Jesús la garantiza (Hebreos 7:22).  
 
-  tus palabras son alentadores y consoladores, padre. Esto me devuelva 
la confianza en mí mismo que soy querido y aceptado y que hay una 
esperanza después de todo este pesimismo, y los susurros de Satán gritan 
en mis oídos "no hay ninguna esperanza. Eres impuro. Impuro". Sobre 
todo después de que ya entré en la adultez y empecé a caer en algunos 
deseos y hábitos juveniles y a ver cosas groseras… ¿me entiende, padre? 
 
- Te entiendo, hijo claramente. Eso no es solo tu caso sino es el de todos 
los jóvenes de tu edad, y es una guerra normal.  
 
- ¿De verdad, padre?  – dijo sintiendo apaciguado. 
 
- Cuando los jóvenes empiezan a estar combatidos con los deseos 
juveniles y los hábitos y se caen, el diablo los combate con la decepción. 



Empiezan a ver a sus mismos con desprecio y como son impuros, y 
piensan que Dios los rechaza y que lo entristecen a ser vencidos del diablo, 
pero es diferente totalmente.  
 
- ¿Cómo? – lo interrumpí sintiendo como alguien me ha descrito mi caso 
exactamente.  
 
- (respondió con calma y amor como un médico que estaba tratando con 
una herida con todo su cuidado) las batallas del diablo son progresivas. Es 
decir que en la infancia estamos en batallas de insultos, de jurar, mentir y 
todo lo que podemos aprender desde la calle, la escuela… Pero en la etapa 
de la juventud será una batalla de deseos, hábitos y vistas groseras. Y en 
la etapa de después de la graduación y la profesión la batalla será de 
ocupaciones y responsabilidades.  
El diablo de la infancia es un pequeño diablo, para los niños, y el diablo de 
la vida profesional va a envejecer con el tiempo. Pero el diablo de la 
juventud es fuerte y cansador. Y porque la juventud se destaca por la 
energía e intensidad que no quieren ser vencidos cuando caigan en el  
pecado, se hacen tristes y enfadados y toman el caso personalmente 
"¿cómo? ¿yo caigo?". Aun lo encuentra airado al joven cuando pierde 
algún juego.  
 
- Sí, si pierdo cualquier juego me vuelve loco, y si el juego está en el 
ordenador, eso me da ganas de romperlo.  
 
- Pero en la vida espiritual combatimos Satán. Si caigas, no te rindes y 
levántate rápido. No oye su voz fea "no vas a llegar ya. Eres pecador. Eres 
impuro"  
 
- Y cuando vendrá a mí diciendo eso, ¿qué hago?  
 
- responde y di "la sangre de Cristo me purificó de todos los pecados. La 
sangre de Cristo me purificó de todos los pecados". Repítela hasta que 
finalice esta guerra.  
En efecto la palabra de Dios es una espada. Cógela y combate contra 
Satanás antes de que te humille y canse. Confía en que estás amado y 
aceptado, y que tu purificación es de la sangre de Cristo no importa el 
número de tus caídas incluso si fueran millones de veces en el día. Lo que 
importa es que no sé negligente ni desesperado.  
 



- De verdad esos susurros me hicieron desesperado, sino me había 
acercado a la locura. Por favor, padre no me dejes antes de completar el 
programa como lo habías completado con mi amigo.  
 
- Cristo nunca va a dejarnos. Y progresamos paso a paso; cómo rezamos, 
cómo liberarnos de las caídas repetidas, cómo confiamos en el perdón… 
Vamos a hablar en muchos casos poco a poco y con la bondad de Cristo 
progresaremos paso a paso. 
 
- quiero un entrenamiento espiritual práctico, padre, que mi amigo me 
dijo que cada sesión con usted tendrá uno para aplicar en mi vida. Pero 
espero que sean unos pasos adecuados con mi nivel sencillo.  
 
- sí, tendremos ejercicios prácticos para que sentimos un resultado 
satisfactorio. Y nuestro dicho será para dos niveles; el nivel de la mente y 
el nivel del comportamiento. El nivel mental para cambiar nuestras ideas 
antiguas afectadas por la comunidad, y el nivel del comportamiento es las 
aplicaciones prácticas. Centramos en primer lugar en el nivel mental con 
ejercicios simples, y te digo pasos prácticos en tres puntos.  
 
- ¿Y qué son, padre?  
 
- primero: la lectura de la Biblia.  
 
- ¡padre, no leí la Biblia desde mi nacimiento salvo una vez o dos 
probablemente! 
 
- bueno, empezarás sencillamente, que lees solo un versículo cada día.  
 
- ¡Un solo versículo! 
 
- Por favor, hijo, empieza paso a paso. Un versículo cada día para una 
semana, y la semana siguiente serán dos versículos y la semana siguiente 
un párrafo y la cuarta semana un medio de capítulo y así para un año. 
¿puedes hacer esto?  
 
- Es simple, y puedo leer más de esto también.  
 
- No, por favor no aumentes más de es. Y cuando paras de leer más de dos 
semanas comienza de nuevo con un versículo y dos y así. Lo más 



importante en la Biblia es que transformes sus promesas a palabras a un 
rezo, no solo una abstracta lectura para saber informaciones. Vamos a 
saber más detalladamente cuando hablaremos sobre cómo leo la Biblia.  
 
- ¿porqué, padre? Yo sé que le deja a mi amigo leer tres capítulos en el día 
con rezos de la Agpeya (libro de los rezos de las horas).  
 
- Tu amigo empezó como ti paso a paso, y empezó a crecer gradualmente. 
Pues la graduación es un principio importante en el crecimiento y la 
continuación igual al nivel corporal y espiritual.  
 
- Eso es en respecto a la Biblia, ¿y qué sobre la oración? 
 
- ¿de cuánto tiempo no habías rezado? 
 
- Un año o más… No lo recuerdo.  
 
- bueno. Un minuto cada día para una semana, luego dos minutos para la 
siguiente semana y fija quince minutos para rezar para tres meses. 
También no aumentes ni cortes.  
 
- ¿Qué digo en la oración?  
 
- Ora según tu necesidad. (tres niveles; espiritual, material y para los 
demás) 
 
- ¿Qué significa eso? 
 
- Ora para que Dios te mantenga del mal, deseos o cualquier pecado. Di 
"perdóname, Señor, de tal y tal" y confía en su perdón completo. También 
pide para tus asuntos materiales; el estudio, el trabajo, tus necesidades 
materiales… Así como para los demás; tu familia o quienquiera que te 
moleste, reza para él. 
 
- ¡Rezo para él! ¡Yo podría rezar contra él!  
 
- (sonriente) No, hijo. Reza para él para que Dios lo cambie, porque la 
manera más perfecta de deshacerse de un enemigo es convertirlo en un 
amigo. Reza para que Dios te dé sabiduría en tu tratamiento consigo y que 
te salve del mal, porque el humano es pobrecillo pero el diablo es el que 



lo hace al humano luchar contra su hermano. Por eso, rezamos que Dios 
nos salve de las actitudes del diablo. Puedes empezar a rezar ahora con lo 
que hemos planteado ya. 
 
- ¿Cómo? 
 
- di una oración como esta cada día: 
" ¿De verdad me amas incluso a ser pecador e impuro, Señor? Puede ser 
que la gente no sabe todo de mí, pero Tú sabes mis pecados que se 
convirtieron en una adicción. ¿Acaso me aceptas mientras que no puedo 
pararme de todos los pecados? Quiero poner fin de los pecados, pero soy 
débil y caigo cada vez que intento. Ayúdame. Fortaléceme. Eres mi padre, 
¿no? Te extraño, Señor ¿No me extrañas o qué? Ven, mi Señor, y hazme 
experimentar tu amor, hazme saber que me ames más que mi padre, 
madre y amigo. Hazme conocerte, mi Señor, y basta las ideas que me 
hicieron temerte y me dejaron bajo la sombra de la esclavitud del diablo 
y del pecado. Resultó que me amas y no estás enfadado de mí sino estás 
triste de mi estado así. Mi estado de lejanía en una esclavitud humillante. 
De verdad, Dios, la lejanía de ti es una esclavitud, temor y humillación. 
Hazme regresar a ti, sino manténgame en tu abrazo. No me dejes pecar 
otra vez, y hazme volver si me debilite para curarme. Quita la decepción 
de mi corazón y planta la esperanza de que estaré contigo incluso si 
muriera combatiendo el pecado. Hazme saber cómo puedo responder al 
diablo usando la espada espiritual que es tu palabra. Soy ignorante y no 
sé nada, y quiero que me hagas saber todo porque eres el responsable de 
mí, que ya no soy responsable sino Tú. Hazme confiar en que serás 
conmigo aquí en la tierra toda mi vida y vas a llevarme al eterno feliz 
después de mi muerte, mi padre y amante y toda mi vida".  
Empieza ahora diciendo todo lo que está en tu profundo como es.  
 
- ¡ahora! Francamente no puedo rezar, que no lo suelo. Podría decir 
palabras memorizadas, pero algo así es tan difícil para mí.  
 
- empieza a vas a aprender. Y para ser franco, si no dices tus palabras de 
tu estado y no de palabras memorizadas, no esperes a ninguna respuesta. 
 
- Podría equivocarme. Y Dios se enfadará de mí más que su enfado 
existente ya. 
 



- (sonriente) primero, como decimos, Él no está enfadado de ti sino de 
Satán que te cansa. Segundo, cualquieras palabras que vas a decir a Dios 
van a alegrarlo como los rezos de los santos.  
 
- perdóname, padre. Tu dicho es nuevo y raro de todo. ¡¿Mi oración, yo lo 
que no sabe hablar y está lleno de pecado y mal, lo alegra como la de los 
santos?!   
 
- Un padre que tiene muchos hijos y uno de ellos está aún pequeño 
aprendiendo a hablar. ¿De quién de ellos va a alegrarse y a quién va a 
escuchar incluso si diga algo no importante?  
 
- Usted gana, padre. Tiene ejemplos y respuestas para todo.  
 
- Dios es un padre cariño más que todos los padres. El padre puede ser 
duro con su hijo, por eso Dios dijo que su amor es como lo de la madre 
sino más. Incluso si mis padres me dejen, Dios me acoja. Su cercanía es 
como un amigo más cercano que el hermano. Que puedes tratar a Dios 
como un padre. Y si el padre es duro y severo puedes tratarlo como una 
madre. Y si la madre está severa y no cuida bien puedes tratarlo como un 
amigo.  
 
- ¿De verdad, padre? 
 
- sí, hijo. Es escrito "El Señor vuestro Dios os ha tomado en sus brazos 
durante todo el camino que habéis recorrido hasta llegar a este lugar, 
como un padre que toma en brazos a su hijo". También dice "como una 
madre consuela a su hijo, así os consolaré yo". También dice "A vosotros, 
amigos míos, os digo que no debéis tener miedo…" 
 
- ¿Dónde están estas palabras, padre? ¿Y porqué no las oímos en los 
sermones ni nadie de los servidores nos ha dicho eso? Especialmente 
cuando estábamos en la etapa de la adultez sintiendo impuros y 
rechazados de Dios, la gente y incluso de nuestros mismos.  
 
- Que Dios envíe obreros buenos que lleven su imagen, hijo. ¡vaya! Habla 
con Dios. 
 
- En tanto que insiste, hablo. "Mi Señor, estoy pecador y no sé cómo rezo. 
Quiero decirte que estoy feliz de lo dicho hoy, que me amas incluso a ser 



pecador, y que Tú eres el que va a cambiarme y curarme. No podré hacer 
nada pero te vendré pidiendo el perdón y teniendo miedo de caer otra 
vez en el pecado. Pero como ha dicho mi padre que si caigo me levanto 
volviendo otra vez y no desesperaré. Quiero que me enseñes cómo puedo 
rezar y quedarme contigo para siempre, y me protejas del diablo y de mis 
deseos y me liberes de mis costumbres que se convirtieron a una adicción. 
No tengo nada excepto Tú, Señor. Amén.  
 
- Este es el segundo entrenamiento para hacer cada día hasta que 
encontrarnos la semana que viene. Cada día habla con Dios así por la 
mañana y la noche. La oración es la única cosa que va a cambiarte y 
hacerte arrepentido. San Isaac dice "lo que cree que existe otra puerta del 
arrepentimiento que no sea la oración, está engañado del diablo".  
El tercer entrenamiento es que habla con Dios en cualquier tiempo; 
cuando andes, en el trabajo, en el colegio, en la trasportación… Di lo que 
está dentro de tu corazón. Hazlo un amigo cercano de ti. Eso es lo que 
alejará el diablo asustado de ti. Este ocurre cuando el Señor sea contigo 
todos los días y lo hables siempre. Por eso los santos rezaban todos los 
tiempos sin parar diciendo el nombre de Jesús incluso cuando dormían. 
Pues los diablos los temían.  
 
-  sinceramente, padre, me alivié después de la oración. Con el permiso 
del Señor voy a orar siempre si esta es la oración. Es algo sencillo y muy 
dulce. Intentaré rezar en el trabajo, camino y todo el tiempo. Quien puede 
hablar con Dios todo el tiempo y no lo hace no merece la bondad.  
 
- resumimos lo que hemos dicho.  
 
**La primera evidencia de que Dios ama a los pecadores es las palabras 
de la Santa Biblia.  
*El secreto de la transformación para aceptar el amor de Dios y la 
liberación de la esclavitud del diablo es el versículo (Romanos 5:8) "Dios 
prueba que nos ama en que, cuando aún éramos pecadores…" (Dios con 
su amor nos acepta antes de nuestro regreso) 
*Los ejercicios: 
1. Un versículo cada día para una semana, y para la semana siguiente 
dos versículos, y para la tercera un párrafo, y para la cuarta un medio de 
capítulo hasta termine un año.  
2. la oración cada día por un minuto para una semana, pues dos minutos 
para dos semanas, y fija cinco minutos para tres meses. También no 



aumentes ni cortes. Pide que Dios te enseñe el camino y te dé la 
aceptación y el perdón.  
3. habla con Dios en todo el empo; en el trabajo, en la calle, cuando 
estés dormido y despierto. 
Adiós, hijo. Continuamos la semana que viene el resto de las evidencias 
del amor de Cristo a los pecadores. Empieza a ejecutar los pasos prácticos 
y cada semana encontraremos tomando un nuevo paso (o lee la parte 
siguiente), porque el inicio no es bastante, pero lo que importa es la 
continuación y la perseverancia.  
 
Si esta serie fue un motivo de bendición en tu vida, pedimos tus oraciones para seguir 
la imprenta del resto de las partes. Para conseguir la forma de PDF contáctanos por el 
correo electrónico: godlovehostel@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Los cuadernos:  جانبية في النسخة العربية)الكالم اللي مكتوب في مربعات ) 
 
1- conviene, por parte del hombre si podría, desde la infancia, entrenar a saber el valor 
de sí mismo que es el orgullo de Dios y el asombro de las creaturas celestes. Por lo 
tanto se dará cuenta del cariño de Dios que donó su único hijo para recuperar la 
belleza del hombre con su sangre precioso. San Jacob Saruji (el amor divino, p. 57)  
 
2. Dios te ama. Él te ama incluso cuando estás en el profundo del pecado. Te ama 
incluso en los momentos en los que blasfemas contra Él, y en los que lo niegas. Te ama 
a pesar de que tu odio por Él. Te quiere como un hijo para salvarte de tu mal y de la 
corrupción de tu naturalidad. El Maestro Origen. (el amor divino, padre Jacob Malti, 
p.365)  
 
3. Cuando abundan los pecados, que abunde tu bondad también. (La santa liturgia) 
 
4. cuanto más aumentó el pecado, tanto más abundó la bondad de Dios. (Romanos 
5:20)  
 
5. cuando caes, no te enfades diciendo "¡cómo pasó eso para mí!". Es un grito de 
orgullo y arrogancia. Humíllate, levanta tus ojos a Dios y di con todos tus sentimientos 
"¿qué se espera de un hombre débil y pecador como yo salvo esto, Señor?". Y 
agradécele porque este caso no duró más a favor de su bondad ilimitada. San Zeofan 
 
6. conviene que el arrepen miento sea profundo, pero no lo dejes plantear ninguna 
duda en el perdón. El perdón está preparado completamente antes y todos los 
pecados se habían eliminado en la cruz. San Zeofan  
 
7. Dios es el médico listo de nuestros espíritus que aprecia sus enfermos cualesquiera 
que sean sus enfermedades. No es un amor a la enfermedad sino para salvar al 
enfermo del cargo de su enfermedad. El Maestro Origen  
 
8. Yo he hecho desaparecer tus faltas y pecados, como desaparecen las nubes. 
Vuélvete a mí, pues yo te he libertado. (Isaías 44:22)  
 
9. Mi Señor Jesús, soy endeudado a tu vergüenza en la Cruz que me salvó, y a tus actos 
que me hicieron existe. ¿Qué sería en sentido de la vida sin tus bendiciones de la 
salvación? San Ambrosio  
 
10. La fuerza de la Biblia es en conver rselo en una oración. Y la fuerza de la oración 
es en usar las palabras de la Santa Biblia.  
 
11. El crecimiento pasa poco a poco desde la infancia hasta la madurez y la perfección 
en Cristo. Por eso desaparecen los malos pensamientos poco a poco hasta arruinarse 
completamente.  
 
12. par cipa en el acto con tus sirvientes. La santa liturgia    
 



 
 
     
      
 
              
     
  
 
    
 
    
  

 

 

  

 

 

 

 


