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DIOS ES GRANDE

Realmente vivimos con mucha prisa y por eso andamos 
distraídos. Hacemos mil cosas por los demás y no nos 
damos cuenta de cuánto hacemos por nosotros mismos, 
por llevar a la realidad nuestros proyectos.
No sé si este será tu caso, lo que sí es cierto es que muchas 
veces la vida nos pone pruebas difíciles 
en las que sentimos que hemos fracasado. Quizá hemos 
sentido en carne propia los permanentes cambios 
de la vida, pues nada es perdurable, lo único seguro es 
el cambio. 

En estos momentos tal vez puedas preguntarte, ¿por qué a 
mí?, y de pronto surge una respuesta desde tu alma, 
en tu conciencia o desde tu corazón, que puede decirte 
que es el destino o tal vez que Dios se ha olvidado de ti. 
Nada sucede por casualidad sino por causalidad, toda 
causa genera una consecuencia. 

No creas que Dios se olvida de ti, no pienses que Dios se 
ha apartado de cada espacio de tu vida, somos nosotros 
quienes de una forma u otra nos olvidamos de su  existencia 
y solo lo recordamos cuando sentimos que el mundo se 
nos viene encima. No perdamos la fe en la intervención 
divina en nuestras vidas, al final podremos ver 
de nuevo ver la luz. 

Nunca subestimes el poder de la palabra y lo 
grandiosos que pueden ser los milagros.



Te invito, entonces, a leer este 
Salmo, estoy seguro de que no te 
arrepentirás.

Salmo 6

1. Señor, no me reprendas 
en medio de tu cólera, ni me 

castigues en la fuerza de tu enojo. 

2. Ten Señor misericordia de mí, 
que estoy sin fuerzas; sáname, oh 

Señor, porque hasta mis huesos se 
han estremecido. 

3. Y está mi alma sumamente 
perturbada; pero tú, Señor, ¿hasta 

cuándo? 

4. Vuélvete, Señor, y libra mi alma: 
Sálvame por tu misericordia. 

5. Porque muriendo ya no hay 
quien se acuerde ti; y en el infierno 

¿quién te tributará alabanzas? 

6. Me he consumido a fuerza de 
tanto gemir; todas las noches 

baño mi lecho con mis lágrimas 
e inundo con ellas el lugar de mi 

descanso. 

7. Por causa de la indignación 
se han oscurecido mis ojos; he 

envejecido y quedado endeble en 
medio de todos mis enemigos. 

8. Apartaos lejos de mí todos los 
que 30 obráis la iniquidad porque 
ha oído el Señor benignamente la 

voz de mi llanto. 

9. Ha atendido el Señor mi súplica; 
ha aceptado mi oración. 

10. Avergüéncense y queden llenos 
de la mayor turbación todos mis 
enemigos; retírense y váyanse al 

momento cubiertos de ignominia.

Podrás notar que en este gran 
pasaje bíblico del Salmo 6, Dios te 
escucha y no te abandona. 
Con estas reflexiones espero que 
caigas en la cuenta del gran poder 
de Dios y de que sus enseñanzas 
nos llevan a ser cada día mejores y 
a nunca perder la fe y la esperanza. 



-NOMBRE AQUÍ

“Cuando 
se ama 
infinitamente 
a Dios nada es 
imposible. Si 
crees en Él todo 
sanará.”


