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Tenemos la esperanza en Cristo de que esta serie llegue a todos los jóvenes 
cristianos al más bajo coste. 

Puedes compartir esta esperanza ofreciéndola a tus amigos y queridos.  

 

Nota: A fin de beneficiarte completamente de esta serie, por favor, lee en el orden 
cada parte: porque el desorden puede causar confusión, y la falta de continuación 
puede causar decepción.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefacio 

Jesús es el rey de la paz, el Dios de la paz, el Señor de la paz; lo primero que nos 
hace perder nuestra paz es la angustia y la preocupación, pero Jesús vino para 
quitarnos nuestras preocupaciones y aliviarnos. Nos prometió que todas las cosas, 
incluso las más simples, ocuparían mucho de nuestro tiempo... Con el ritmo 
rápido de la vida y la gran cantidad de responsabilidades que nos autoasignamos 
sin darnos cuenta, entramos fácilmente en el círculo de la ansiedad y las 
preocupaciones. Los consejos son muchos: "No tengáis miedo, sed fuertes, no os 
preocupéis", pero lo más importante son las medidas prácticas. 



En este libro encontrarás las medidas prácticas para tratar de obtener paz y 
seguridad y liberarte de las preocupaciones y ansiedades. Trata de hacer que el 
Señor te alivie, y también cuídate del Maligno y de la confusión. 

Esta serie de libros se considera un paso práctico acumulativo en el camino 
espiritual, para aprovecharla al máximo, lee las partes por orden y así podrás 
aplicar sus términos en la vida cotidiana de manera continua. Así encontrarás 
por ti mismo una profundidad y un crecimiento gradual en tu vida espiritual por 
la gracia del Señor.  

Que el Señor Jesús nos libere de preocupaciones y ansiedades y nos dé verdadera 
paz a través de la intercesión de nuestra madre, la Virgen María, y mediante las 
oraciones de nuestro bendito padre, el Papa Tawadros Segundo. La gloria es de 
nuestro Señor en Su Iglesia ahora y siempre. Amén.   

 

 

 

 

 

 
 
 
Por la mañana, yendo hacia mi padre, me sentí un poco inestable. Pensé en cuál 
podría ser la razón, pero no había ninguna, y mientras las ideas giraban en mi 
cabeza me encontré frente a mi padre en el lugar donde nos reunimos. Aquí mi 
padre me recibió y me preguntó: 
 
- ¿Por qué te sientes roído por las preocupaciones de hoy? 
 
- No sé la razón, padre, pero siento ansiedad y malestar interno. 
 
- ¿Ya hemos hablado de la paz interior, no, hijo mío? 
 
- No, padre, pero me lo prometiste antes, y hoy lo necesito. 
 
- Hoy hablaremos sobre la paz interior, pero antes de hablar sobre esto, ¿cómo 
vas con la oración diaria de Buenos Días, hijo mío? 
 
- ¡La oración diaria mal! Hay días en los que me acuerdo y otros en los que se 
me olvida, pero la de los Buenos Días está funcionando bien. 
 
- La oración de Buenos Días es una de las cosas más importantes, verás los 
resultados más adelante, pero asegúrate de ser persistente. Dios contestará tus 



oraciones y verás un crecimiento en su amor y en tus sentimientos hacia Dios. 
La perseverancia es uno de los indicadores más importantes para el crecimiento 
espiritual. Cuanto más aumentes la constancia, más crecimiento sentirás en tu 
vida espiritual, pero si disminuyes tus oraciones significa que retrocedes en tu 
vida espiritual. Recuerda que todo ha de suceder paso a paso y que de repente 
no crecen la barba ni los bigotes. ¿Cómo llevas aquello de “ajustar las esquinas” 
y el versículo antes de irte a la cama? 
 
- También se me ha olvidado lo de “ajustar las esquinas”, y ¿cuál es el versículo 
de antes de irme a la cama? 
 
- Ajustar las esquinas significa ser convertido cada día y confiar en el perdón y 
la aceptación todos los días, te da fuerza y alegría perpetuas, así que trata de 
recordarlo, y si lo olvidas un día o dos, no lo olvides el tercero. En cuanto al 
versículo, sería necesario repetirlo antes de dormir para santificar tus sueños y 
tu mente, lo último que dices o lees antes de irte a la cama es lo que sueñas y 
piensas durante la noche. El viejo padre espiritual San Juan Saba dijo: 
"Bienaventurado el que duerme y conserva tu nombre santificado en sus labios, 
pues los demonios no se atreven a acercarse a él." 
 
- Por supuesto, padre, ora por mí para que me comprometa a ello, pero ¿qué 
significa la paz interna? 
 
- La Biblia dice que el Señor Jesús es el Rey de la Paz, el Jefe de la Paz, el Señor 
de la Paz, el Dador de la Paz y el Dios de la Paz. 
 
- ¡Oh! ¡Todo eso! 
 
- Sí, hijo mío, la paz es el medio en el cual crecen todas las virtudes. El aire es el 
medio por el que viven todas las criaturas. Ahora imagina que el aire es venenoso, 
¿los hombres, los animales o las plantas sobrevivirían? 
 
- Por supuesto que no. 
 
- Así es, hijo, si no hay paz en el corazón, no podrás orar, estarás confundido y 
nervioso, la gente será insoportable, no tendrás ni fe ni tranquilidad; e incluso en 
las cosas materiales que se dice "No hay desarrollo sin paz", lo que significa que 
cuando hay una guerra no hay nuevos proyectos, ni escuelas, ni carreteras, sino 
que todo el potencial del estado se dirige hacia la guerra y las armas. Debes tener 
paz: ha de ser una paz interna y no en forma o apariencia.  
 
- ¿Qué significa eso? 
 
- Es posible que el hombre parezca muy tranquilo, que aparente una calma 
angelical y una paz completa, pero que dentro tenga un volcán lleno de fatiga, 
preocupaciones y tristeza. Una vez un sacerdote me contó la “Historia de la paz 
interior”. 



 
- ¿Cuál es la historia, padre? 
 
- Cuando el sacerdote estaba en la universidad, iba a varios viajes de estudios, y 
en uno de esos viajes, estaba en el Líbano con Salama, que era un sirviente, 
diácono, educado, espiritual y alegre. Todos lo querían. El sacerdote, Salama y 
una tercera persona subieron a la montaña observando los árboles de arroz y la 
vegetación, luego bajaron al hotel y entraron en una sala donde conversaron, 
rieron y rezaron antes de dormir. El sacerdote dice que no pasó ni un cuarto de 
hora desde que se fueron a dormir hasta que escuchó a Salama gritando en 
sueños y moviéndose agitado, por lo que lo despertó para preguntarle si estaba 
enfermo y si había hablado con un médico. Él dijo que no, que estaba bien, lo 
repitió muchas veces, así que el sacerdote se quedó con él y le preguntó: "Pero 
Salama, todo el día haces reír a la gente, pero durante la noche nos haces temblar, 
debe haber algo", a lo que Salama respondió "no, no, nada de nada". Muy serio, 
el sacerdote insistió: "somos hermanos, ¿qué es?”, a lo que Salama respondió: 
"Por supuesto que algo hay, ¿crees que estoy contento y feliz porque hago reír a 
la gente? Estoy cansado y desgarrado desde adentro, reza por mí, ora para que 
el Señor tenga piedad de mí. " 
 
- ¡Esta historia me la contó una gran estrella que me encontré un día! Es cierto 
que la paz real no está en las apariencias ni en la forma externa, sino en cómo 
Dios se apodera de la paz interior. 
 
- Hay tres tipos de paz, hijo mío. La primera, la paz de la mañana. 
 
- ¿Qué significa la paz de la mañana? 
 
- La paz de la mañana es la "paz de responsabilidad". Cuando te levantas por la 
mañana, te preocupas por la escuela, las clases difíciles, los exámenes importantes, 
los problemas en el trabajo, el director, o los problemas de las cuotas escolares. 
Desde bien temprano el hombre está preocupado y angustiado, la Biblia dice: "La 
angustia deprime el corazón del hombre, pero una buena palabra le alegra" 
(Proverbios 12:25). A veces conozco a alguien que tiene 20 años y parece tener 
70 por las preocupaciones y la ansiedad, pero la Biblia dice: "Encomienda al Señor 
tu carga y él te aliviará, no permitirá que el hombre justo caiga" (Salmo 55:23) 
y "Venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos y yo os consolaré" (Mat. 
11:28). Una vez que Jesús estaba con sus discípulos en la que ellos estaban ansiosos 
y sus ojos se movían de derecha a izquierda, les dijo: “¿Cuál es vuestra angustia? 
Mirad hacia arriba”. Ellos miraron, él les preguntó: “¿Qué veis?”, a lo que ellos 
contestaron: “pájaros”. Él les dijo: “estos pájaros no cultivan, no cosechan, no 
almacenan y vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más 
que ellos? ¡Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados!”      
- ¿Literalmente se lleva la cuenta de los cabellos de mi cabeza? 
 
- ¡Por supuesto! Es cierto que están condensados y que contarlos cansa a los 
ángeles, pero tus cabellos están contados uno a uno - dijo sonriendo. - Una 



anciana venía del pueblo a la ciudad para vender las cosechas de su campo, 
tomando el tren, la gente le dijo: "deja la canasta y descansa, que ya estás en el 
tren", a lo que ella contestó: "pero no debe ser una carga para el tren." Dijeron: 
“¿una carga sobre qué?” y ella volvió a decir: “para el tren”. Ellos dijeron:" Señora, 
desde que usted se subió en el tren, el tren la lleva tanto a usted como sus 
cosechas”. Ella dijo: “Gracias, bueno, de lo contrario Él no vendría”. 
 
- ¿Es esta historia real, padre? 
 
- Sí, hijo mío, y sucede todos los días, Dios cuida de muchas cosas imperceptibles 
para ti, Cristo nos lleva con nuestras cargas y nuestros problemas y con toda 
nuestra fatiga, dice en el Éxodo: "Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y 
cómo so tomé sobre las alas de las águilas y os restauré" (Éxodo 19:4). En el libro 
de Deuteronomio, dice: "En el desierto has visto que el Señor tu Dios te ha traído, 
como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar 
a este lugar" (Deuteronomio 1:31). Uno de los hermanos al que le conté esta 
historia me dijo: “se parece a la cristiana que se preocupa y no quiere dejar de 
lado su carga”. Una pequeña ave que estaba en el árbol con la madre ave vio a 
un hombre triste y ansioso, la pequeña ave le dijo a su madre: "¿Por qué este 
hombre está tan triste?" Ella contestó: "Parece tener muchos problemas", a lo 
que la pequeña ave dijo sorprendida: “¿no tiene un buen Dios que resuelve todos 
sus problemas como nuestro Dios?” La madre dijo: “Tal vez él no, mi pequeña.” 
¡Incluso los pájaros se están burlando de nosotros! Es cierto, echemos un vistazo 
a los pájaros, se ríen, se divierten y vuelan sin tener una suma de dinero en el 
banco, ni conocimientos para respaldarlos, ni los certificados de los que están 
orgullosos. Solo un Dios en quien confían, quien dijo a los hombres y no a las 
aves: "Vosotros sois mis hijos, amados míos, el iris de mis ojos, incluso el cabello 
de vuestra cabeza me interesa”, e incluso después de todo esto, estamos ansiosos. 
 
 
 
 
- ¿La paz de la responsabilidad significa entonces no hacer nada y dejar todo en 
manos de Dios? ¿Duermo, descanso y el éxito vendrá a mi hogar, como dicen los 
jóvenes hoy en día? 
 
- Claro que no, hijo mío. ¿Quién te creó el cerebro?  
 
- Dios, por supuesto. 
 
- Entonces usa tu cerebro, tus talentos y tus posibilidades, no dejes que tu cerebro 
se congele e intenta cada día que sea más hermoso y saludable. No duermas con 
pereza y no pierdas tiempo, sé tan honesto como lo permitan tus posibilidades 
y tus talentos, y al prestarle atención, recuerda las palabras de Jesús: "No os 
preocupéis por el mañana, porque el mañana ya se preocupa por sí mismo. Es 
suficiente para cada día su propio mal” (Mat. 6:34). Hay un dicho de San Agustín 
que aclara cómo hacer este equilibrio fácilmente. 

El bebé necesita una madre para ser amamantado y vivir, las criaturas necesitan al creador para 
sobrevivir. Si la madre abandonase a su bebé, habría sido mejor no dar a luz, ¿podría el Señor 

abandonarnos?” 

San Yacoub El Serouji 



 
- ¿Cuál es ese dicho, padre? 
 
- “Haz tu trabajo como si todo dependiera de ti, y ten fe completa como si todo 
dependiera de Dios”. Haz todo lo posible por cumplir con todo lo que se te pide 
sin ser perezoso, y hazlo todo por honestidad con Jesús (como ya hemos 
mencionado). No estudiamos solo para obtener buenas calificaciones o aprecio y 
no trabajamos solo por un salario, sino que estudiamos y trabajamos porque 
Jesús dijo: Trabajad y sed honestos, es vuestra responsabilidad para con Él, y 
dejad las preocupaciones y ansiedades en manos de Dios, que es honesto en sus 
responsabilidades. 
 
- Hermosas palabras, padre: los pájaros, el tren, la volada; pero ¿cuáles son las 
medidas prácticas que debo aplicar para lograr la paz en la responsabilidad, 
cuando estoy ansioso qué es lo que debo hacer? 
 
- No te puedo dar una lista de medidas, pero te puedo dar una medida práctica 
con la que encontrarás un buen resultado. Pero si la olvidas o descuidas, tendrás 
que sufrir las consecuencias. 
 
- ¿Cuál es esta medida mágica, padre? 
 
- Es solo una frase que el Papa Shenouda dijo: 
 
Si estás rodeado de pensamientos de preocupación y ansiedad, acude a la oración. 
En lugar de decir "Tengo un examen de una asignatura difícil, no recuerdo nada 
y lo poco que estudié, lo olvidé”, di "Señor, permanece conmigo en mi examen, 
ayúdame. Señor, extiende tus manos ante las mías, dame sabiduría, entendimiento 
y paz”. En lugar de quejarte de que las cosas son caras y costosas, de los 
problemas en el trabajo o el apartamento, del futuro, y de que después de toda 
la vida sufriendo solo enfermarás y tendrás tensión y diabetes, di: “Señor, te 
entrego mi vida, el futuro de mis hijos, mis problemas con el jefe del trabajo, no 
me olvides, Señor. Somos tus hijos, solo te tenemos a Ti, Tú eres nuestro Padre 
y sólo Tú puedes resolver todos nuestros problemas”. Y como decimos "Él sufre 
con nosotros en sí mismo", Él pone nuestras preocupaciones en su vientre, 
nuestros problemas en su corazón, y se pone a sí mismo en su lugar, dejándonos 
llenos de Él. Por todo ello, en lugar de centrarnos en las enfermedades y las 
ansiedades, es mejor acudir a Dios. 
 
 
 
 
 
 
Dios te ama más de lo que tú te amas a ti mismo (Romanos 8:32). Hay un 
versículo muy fuerte que lo explica. 
 

Convierte cualquier pensamiento en oración. 

Convierte la ansiedad en oración, y asegúrate de que al orar, Dios te 
escucha porque eres su hijo a quien ama mucho. 



- ¿Cuál es este versículo, padre? 
 
- El versículo dice: "El que no ha compadecido a su propio hijo, sino que lo ha 
sacrificado por todos nosotros, ¿cómo no va a darnos gratuitamente todas las 
demás cosas juntamente con Él?". 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando te pones ansioso, lloras fuerte y dices para ti mismo: "El que murió por 
mí, no puede ahora proporcionarme el éxito, protegerme de todo mal, ni resolver 
todos mis problemas." Y después de todo esto, ¿todavía nos preocupamos, hijo? 
 
- Perdóname, padre - dije sonriendo - seríamos idiotas si todavía estuviéramos 
preocupados. Pero, ¿cuál es la razón de que lo estemos, padre? 
 
- La razón principal de esto, y el principal problema en estos días, hijo mío, es 
que no leemos la Biblia con regularidad, nuestra vida espiritual es débil, no 
vivimos en la pobreza espiritual y no conocemos las posibilidades que nos son 
otorgadas por Dios. En el Alto Egipto dicen: Un rostro de pobreza y no un rostro 
de gracia. 
 
- Siempre insistes, padre, en que el Señor interviene en todo por medio de la 
oración o el Evangelio.  
 
- Exactamente, hijo, este es el secreto del poder de los santos. El Señor da gracia 
a los humildes, cuando le preguntas a Dios sobre tus problemas y preocupaciones 
y declaras tu pobreza e impotencia, Dios te mira y te salva (Salmo 37:40) y 
también si crees en las promesas de Dios en la Biblia, te da una fe estable basada 
en la palabra de Dios, y no en emociones variables ni en nuestras acciones llenas 
de maldad e impurezas. Pero esto lo aprenderemos más adelante, cuando 
hablemos en detalle sobre el conflicto con Dios. La Biblia dice: "Que nada os 
angustie; al contrario, en cualquier situación presentad vuestros deseos a Dios 
orando, suplicando y dando gracias" (Fil 4:6). Igualmente: “Pedid y recibiréis, 
buscad y encontraréis, llamad y os abrirán” (Mat 7:7) e “invócame en los días de 
peligro, yo te libraré y tú proclamarás mi gloria” (Salmo 50:15). Si le preguntas 
y pides al Señor, tendrás serenidad y paz en lugar de distracción y angustia, por 
lo que en tus problemas, tu ansiedad y tus preocupaciones, pregunta a Jesús, así 
encontrarás paz y serenidad y el diablo se alejará de ti diciendo: "En lugar de 
hacer la guerra con él, lo dejo orar en paz". Ora por todo y por cada tema, 
expresa tus emociones y al final di: "Que se haga tu voluntad, tu voluntad es 
siempre la mejor." El Señor Jesús nos enseñó esto cuando, en el huerto de la 
agonía en Getsemaní, dijo: “¡Abba, Padre! Todo te es posible. Aparta de mí esta 

Nos compadeció, cuando éramos enemigos no podía protegernos y 
después de que nos hicimos amigos ya no necesitamos la muerte del 

Hijo por segunda vez. 

San Juan tiene la boca de oro 



copa de amargura. Pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú” 
(Marcos 14:36). Francamente, esa es la parte más difícil de la vida cristiana. 
 
- ¿Cuál, padre? 
 
- La entrega de tu vida a Dios, y someter completamente tu voluntad a la de 
Dios. 
 
- Creo que es fácil, me gusta entregar mi vida a Dios y someterme completamente 
a su voluntad. 
 
- Las palabras son fáciles, pero la verdad se revela en tiempos difíciles. Por 
ejemplo, si quieres comprometerte con alguien especial, ¿puedes decir 
sinceramente que aceptas su voluntad? Si deseas emigrar, ¿puedes decir que se 
haga tu voluntad? Si alguien quisiera ingresar en cierta facultad, o entrar en la 
armada, ¿pueden decir en todas las situaciones: "que se haga tu voluntad"? Esta 
es la prueba real de la vida de entrega, no solo las palabras.  
 
- ¿Cómo? 
 
- Tendrás que progresar, debes tener paz y vivir sin ansiedades, no puedes decir 
que vives en paz y seguir preocupado, ansioso e insomne. 
 
- Está claro que este tema es difícil, pero ¿cómo vivirlo de manera práctica? 
 
- Como ya hemos dicho: expresa tus deseos, pero al final di: "Hágase tu voluntad, 
Señor". 
 
- Pero si la ansiedad persiste en pelear conmigo, ¿qué debo hacer? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Por supuesto, serás combatido con ansiedad y temor, y no sentirás paz con una 
oración. Los bigotes y las barbas no nacen de golpe. 
- Entonces, ¿qué debo hacer? 
 
- Cada pensamiento tendrá que convertirse en oración, tendrás que orar 
persistentemente, en lugar de morir de ansiedad. Lo único que te hará sentirte 
cómodo es confiar en Dios, que te ama más de lo que tú te amas a ti mismo, a 
sabiendas de que es un Dios poderoso, capaz de hacerlo todo, generoso y para 

“El Señor está interesado en mí con una protección 
completa, me apoya todo el tiempo como si solo me 

viera a mí, me vigila como si solo estuviera yo en toda la 
creación, me da muchos regalos como si yo fuera el 

único objeto de su amor." 

San Agustín 



nada mezquino. Después de estar seguro de todo esto, ¿de qué habrías de 
preocuparte o tener miedo? 
 
- ¿Podría una única idea bastar para tener paz en el momento de la ansiedad y 
la preocupación? Me gustaría hacer otros ejercicios, padre. 
 
- El problema hoy, hijo mío, es que recibimos mucha información sin aplicar 
nada, tu interés no debería estar en el gran número de predicaciones ni en la 
multiplicidad de ejercicios, sino en la implementación y práctica; ¡e incluso eso 
es insuficiente! 
 
- ¿Entonces qué es suficiente, padre?  
 
- La continuación y la perseverancia. Mientras se cultiva el arroz, se utilizan 
máquinas de riego de las tierras para transformar el agua del canal en el campo; 
para que continúe el crecimiento de la plantación, estas máquinas deben 
funcionar de manera continua y si se detienen durante mucho tiempo, las plantas 
perecen y mueren. Igualmente, los pasos espirituales de los que estamos hablando 
son de un enfoque progresivo, son útiles porque son simples, prácticos y también 
acumulativos. Al principio, nos tomamos el tema con seriedad y alegría, pero 
poco a poco las emociones cambian y nos olvidamos. Disfrutamos durante un 
tiempo de la oración de Buenos días, de la oración del sector y luego olvidamos 
todas sus cosas simples. 
 
- En realidad, eso es lo que me está pasando, pero ¿cuál es la solución? 
 
- Lo importante es continuar, no ser perezoso ni retroceder, y si se te olvidase, 
tratar de recordar tus avances, cuando probaste estas cosas y viste los resultados 
por ti mismo. Vuelve a estos ejercicios las veces que sea necesario y nunca te 
desesperes. Si no aplicas constantemente las cosas que has aprendido y añades 
todo lo nuevo, no continuarás creciendo en la vida espiritual. El Señor Jesús dijo: 
"Con tu paciencia ganarás tu alma" (Lucas 21:19). Hemos escuchado muchos 
sermones, pero ¿cuánto recordamos? 
 
- Sí, ahora no los recuerdo, solo recuerdo los títulos.  
 
- Por eso espero que te acuerdes bien de esto y apliques continuamente la oración 
de los  Buenos días, la de los Sectores, hacerlo todo para Jesús y la santificación 
del inconsciente. Estas son cosas simples en sus formas, pero si las preservas, tu 
día será poco a poco una oración constante, tendrás en todo momento una 
relación con el Señor Jesús, y el diablo no encontrará la forma de preocuparte. 
 
- Me gusta hacer todas estas cosas porque las probé y comprobé el sentido de la 
relación con Cristo, pero hay días en los que se me olvida o simplemente 
abandono por pereza. 
 



- Ya lo mencioné antes, no te crecerán bigotes ni barbas en un instante, en el 
camino estarás cansado, podrías sufrir una caída, pero nunca abandones el 
camino ni te salgas de la ruta. No hay un significado real para la vida sin una 
relación continua y real con Cristo como padre y amigo. Antes de irte, presta 
atención a Camosh. 
 
- ¿Qué es Camosh, padre? 
 
- Era una deidad pagana de Palestina, una enorme estatua de cobre que 
representaba a un hombre con los brazos extendidos como si estuviera tomando 
algo y había un fuego ardiendo debajo de él. Para que el cobre brillase, se le 
hacían ofrendas de niños pequeños. 
 
- ¿De niños? - pregunté asombrado 
 
- Tomaban a niños inocentes y los ponían en las manos de la estatua, por lo que 
los niños se quemaban de inmediato. 
 
- ¿Los padres no escuchaban los gritos de sus hijos? 
 
- Todos los sacerdotes de Camosh tocaban los tambores con tanta fuerza que 
nadie los escuchaba, aunque no simpatizaran con ellos. Así es como lo hace 
también el diablo con nosotros, hijo mío. 
 
- ¿Cómo, padre? 
 
- El diablo viene a la iglesia mientras estás en la liturgia y te dice: “tienes mucho 
que estudiar, se aproximan fechas importantes en la universidad, tienes 
problemas en el trabajo y con los niños, ¿qué vas a cocinar hoy?, ¿por qué los 
diáconos no están organizados?” y demás ideas para causarte distracción y 
confusión. 
 
- Es cierto que a menudo hace esto conmigo, padre, ¿qué puedo hacer?  
 
- No intentes negociar con él ni trates de pelear, porque te arrastrará de un tema 
a otro y no podrás deshacerte de él. 
 
- ¿Entonces qué debo hacer? 
 
- Busca a Dios inmediatamente y dile que el demonio lucha contra ti pensando 
en la comida y en los problemas mientras estás en misa. Di: “Señor, ayúdame a 
pensar en ti y concentrarme en la oración”, así el diablo huirá de inmediato. Pero 
si mantienes una guerra con él, acabarás más confundido. Había una vez un niño 
pequeño en primero de Primaria, tranquilo y simple, y a su lado estaba sentado 
un niño feroz que le decía: “Coge el lápiz y tíraselo a la maestra ahora que está 
escribiendo en la pizarra”. El niño bondadoso cogió el lápiz, se dirigió a la 
maestra, recordó que en casa le habían dicho que no hiciera nada sin el permiso 



de la maestra, así que dijo: “Maestra, este niño me está diciendo que le tire el 
lápiz mientras escribe en la pizarra, ¿puedo hacerlo?”, a lo que la maestra 
respondió: “No, eso está mal y sería un error” (sabía que era un niño ingenuo). 
Entonces el niño travieso respondió: “No dije nada, no dije nada”. El niño feroz 
no se conformó, y le dijo: “ve hacia el niño que está sentado en la primera fila, 
dale un golpe en la cabeza y luego vuelve”. El niño ingenuo le preguntó a la 
maestra: "Señorita, este chico me pide que le dé un golpe a nuestro compañero, 
¿lo hago?”, a lo que la maestra respondió “no, tu compañero es tu hermano y eso 
sería un error”. ¿Crees que se atreverá el niño travieso a repetir sus acciones? 
 
- Por supuesto que no - dije sonriendo. 
 
- Tú también, cuando el diablo trate de luchar contigo con confusión y 
distracción, busca inmediatamente a Dios y dile: “Señor Jesús, en mi mente rondas 
estas malas ideas. Ayúdame, Jesús, a concentrarme en mi oración y en mis 
plegarias”. Por favor, cuida todas las cosas prácticas de las que te estoy hablando, 
a fin de obtener buenos resultados y encontrar un crecimiento en tu vida 
espiritual para que nuestra conversación no sean solo palabras de predicación e 
historias. 
 
J’ai dit : Je ferais attention par la grace du Christ  Il a dit: La prochaine fois nous 
parlerons d’un sujet qui est tres important (Le seuil du christianisme ), c’est la 
paix au coucher du soleil et ici mon pere a decide de se lever. 
 
- Seré cuidadoso por la gracia de Cristo. 
 
- La próxima vez hablaremos de un tema que es muy importante: El umbral del 
cristianismo, la paz al atardecer - y aquí mi padre espiritual decidió levantarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
* Igual que nosotros tenemos el sincero deseo de encontrar libros a precios 
reducidos o incluso gratuitos para nuestros hijos (pequeños y jóvenes), el Señor 
coloca este deseo también en el corazón de todos los sacerdotes y líderes para 
poder encontrarlos en nuestras iglesias, por lo que este libro se publica de manera 
gratuita. 
 
* Que lleguen a todas las iglesias en los pueblos y en las ciudades. 
 
* Que sea a través de modos simples y fáciles que faciliten y estimulen la lectura. 
 
* Que el contenido tenga implicaciones prácticas, dándoles a los jóvenes la 
responsabilidad y el derecho de exigir resultados conmovedores que cambiarían 
sus vidas. 
 
 
 
 
 
Pedimos sus oraciones y su aliento para continuar publicando esta serie y para 
que termine en manos de todos (70 partes están listas para imprimirse). 
 
Recuerda, Señor, este trabajo para que sea bendecido y completado para poder 
usarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si esta serie fue un motivo de bendición en tu vida, pedimos tus oraciones para 
la continuación de la impresión del resto de las partes. Para obtener el formato 
en PDF, contáctanos a través del correo electrónico: godlovehostel@gmail.com 
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