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 Aprovechando El Tiempo

Buenos días ESPÍRITU SANTO de DIOS:
APROVECHANDO BIEN EL TIEMPO
Efesios 5:16
"No existe un día más hermoso que el día de hoy, Tengo este día. Si lo sé aprovechar, tengo un tesoro. Lo importante
no es lo que nos hace el día, sino lo que nosotros hacemos de él, Créeme, en tu corazón brilla la estrella de tu destino" 
"La vida es hermosa, vivirla no es una casualidad y El perdón es la clave para la acción y la libertad. La mejor forma de
vencer las dificultades es atacándolas con una magnífica sonrisa; La dificultad atrae al hombre de carácter, porque es
en la adversidad que el verdadero hombre se conoce a sí mismo" 
"El heroísmo, empieza con una victoria sobre ti mismo, porque A veces nos aferramos al pasado de tal manera que no
tenemos con qué abrazar el presente. Es preciso elevarse con las alas del entusiasmo. Si se razona demasiado, no se
volará jamás"
"El desamor es una distracción que evita que pensemos en la vida porque Las palabras están llenas de falsedad o de
arte; la mirada es el lenguaje del corazón por tanto: Presta el oído a todos, y a pocos la voz. Oye las censuras de los
demás; pero reserva tu propia opinión; No conozco mayor enemigo del hombre que el que es amigo de todo el mundo"
entonces seamos AMIGOS de DIOS.-

Lcdo. Ángel Bravo.-
Salmista Evangelista
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 Poema a Juan El Bautista

 I 
A la orilla del Jordán, soy Elías de Judá que bautiza 
En mi humilde pregonar les anuncio el mensaje de Isaías 
No soy el Hijo de Dios, soy Enviado del Señor que vino 
A proclamar el Camino del Jehová en su Justicia 
  
II 
Le vi de pie, mirándome: venia hacia mí 
Mi corazón se conmovió cuando le dije: 
He aquí el cordero de Dios 
Y no pude decir mas nada 
Ni hace falta que añadan algo a lo dicho 
Tú eres el Cristo 
  
III 
Aquí estoy casi a punto de morir 
Mi carrera termino: hice mi parte 
Pero mi mayor consolación  
Es saber que tú eres Dios 
Y no un infame 
Lcdo. Ángel Bravo.- 
Salmista Evangelista 
Autor de Poema y Letra Musical
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 REVOLUCIÓN DE LA RAZÓN

Romanos.12:2 
"No os conforméis á este siglo; mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál
sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta" 

 
 

La revolución que no está destinada es la de la responsabilidad, la
de la dignidad humana, la del carácter y el espíritu, porque El
hombre, por naturaleza, es crédulo, incrédulo, tímido y temerario.
 

La falla de nuestra época consiste en que sus hombres no quieren
ser útiles sino importantes; en tanto que, Muchos hombres no se
equivocan jamás porque no se proponen nada razonable por su
entorno.
 

Todas las Revoluciones Inútiles llegan, le hacen a uno daño y se
van. Hagamos la Revolución de la Razón: El perdón libera el
alma, elimina el miedo. Por eso es una herramienta tan poderosa.
 

El amor es un punto de acuerdo entre un hombre y una mujer que
están en desacuerdo en todo lo demás.
 

El hombre somos usted y yo y, la mujer es la nación que
construye sus fundamentos en base a la razón sazonada con el
mutuo perdón.
 

 
 

La Razón? No debe abusarse de la confianza del superior, y los
méritos del inferior no deben ocultarse.
 

El Perdón? La venganza es el gusano roedor del mérito y de la
gloria.
 

Recuerda:
 

El corazón alegre hace tanto bien como el mejor medicamento.
Piensa antes de perdonar, pero no te pases tanto tiempo
pensando que no llegues a empezar,  porque Quien no siente la
necesidad de perdonar no goza de buena salud.
 

Los libros se respetan usándolos, no dejándolos en paz; Lee tu
Biblia y entrarás en cuenta que: No es por la edad si no por la
capacidad que se adquiere sabiduría: la capacidad de amarse a sí
y a los demás para entrar en razón a través del perdón. 
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 Al Creador

Mi creador dónde estás que te quiero contemplar 
Denotar la belleza de tus obras 
en los cielos miraré, en el mar escucharé 
en los montes la belleza de tu santidad 
  
II 
tu mirada sobre mi desde el cielo donde estas 
el murmullo en la fuente de las aguas 
sobre el monte del SEÑOR mis sandalias quitaré 
y me postro no soy digno de mirar tu faz 
  
III 
Cuán innumerables son tus obras oh JEHOVÁ 
el mundo está lleno de ti de tu GRACIA y tu VERDAD 
tu el que cubre de luz mi vestir  
y extiendes los cielos como una cortina 
Bendice alma mía a JEHOVÁ
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 IGLESIA DE JESUCRISTO

Efesios 5:25-28 
"Así como Jesucristo  amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el
lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como
a sus mismos cuerpos" 
  
I 
Te vi en collados, merodeando por praderas 
Semejante a cervatillo sobre montes de Beter 
Cantar de cantares que lo inspira tu fragancia 
He aquí eres hermosa y bella Israel 
  
II 
Tu bien lo sabes, oh hermosa entre los pueblos 
Ve y sigue caminando las pisadas de David 
Apacientas mis ovejas en la tierna cabañuela 
De los Siervos de JEHOVÁ No te olvides de mi Ley 
  
III 
Quien es la amada que se muestra como el alba 
Tan hermosa como luna y tan clara como el sol 
Muéstrame tu rostro, vuélvete conmigo, 
Hazme oír tu dulce voz; tu nombre cual incienso 
Oh Iglesia del SEÑOR 
  
IV 
Tu amor es incomparable, 
Tu hermosura es inigualable, 
Tu mirada es muy penetrante: 
Una tu conmigo, uno yo contigo mi amor
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 >>PARECE TERMINAR&lt;&lt;

 "Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de DIOS, y no de nosotros, que
estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no
desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes [la muerte] de 
JESUCRISTO, para que también [la vida] de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos". 2ª Cor.4:7-10 
  
I 
Cuando todo parece terminar 
y por ende no hay más nada que esperar 
Cuando la luz de mi radiante sol 
se marcha del espacio y todo es oscuridad 
  
II 
Quedan penumbras mil, quedan penumbras mil 
Todo es negro, negro, no puedo mirar 
Y veo la luna y las estrellas ambas tan bellas 
Al son que dan a su creador que fuerzas da 
  
III 
Cuando todo parece terminar 
y por ende no hay más nada que esperar 
Cuando las olas golpean tu embarcación 
y gritas desde tu alma: ¿ya no existes Dios? 
  
IV 
Quedan penumbras mil, quedan penumbras mil 
Todo es negro, negro, no puedes mirar 
Y ves las aves, también las flores que dan loores 
y aprobación a su SEÑOR que les formó.
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 \"\"SOY TU SEMEJANTE\"\"

¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; pero os digo, que ni aun
Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en
el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?  Mat.6:26-28 
  
>>IIIIII
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 ADORACION del CORDERO

El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí EL CORDERO de DIOS, que quita el pecado del
mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí; porque era primero que
yo. Juan.1:29,30 
  
_UNO_ 
Eres digno de tomar 
El libro de las manos de JEHOVÁ 
Pues tu sangre nos limpió 
Para hacernos acercar a DIOS 
De todo linaje, de toda nación 
Y de todo pueblo nos salvaste oh JESÚS 
  
_DOS_ 
Eres digno de tomar 
La gloria que al principio tuya fué 
Toda honra y el poder 
Un imperio que no tendrá fin 
Pues fuiste inmolado y vivo estás 
Sacrificio lleno de la GRACIA de JEHOVÁ 
  
_TRES_ 
A ti que estás 
Sentado sobre el trono celestial 
Y al CORDERO para siempre cantaré 
Un canto que sale de muy dentro de mí ser 
Por los siglos de los siglos jamás
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 Koinonía

¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía!
  Es como el buen óleo sobre la cabeza, El cual desciende sobre la barba, La barba de Aarón, Y baja hasta el borde de
sus vestiduras;  Como el rocío de Hermón, Que desciende sobre los montes de Sion; Porque allí envía Jehová
bendición, Y vida eterna. Salmo.133 
  
  
  
_I_ 
Vengamos juntos a la Casa del SEÑOR 
Sin diferencias que limiten la oración 
Vengamos juntos que dispuesto está su altar 
Para recibir nuestra libación que de corazón 
Sin mácula quiera adorar 
  
_II_ 
Vengamos juntos a la Casa del SEÑOR 
Mirad cuan bueno y agradable estar allí 
Siente los ríos de agua viva en tu ser 
No habrá disensión capaz de fruncir 
Nuestra comunión en el Santo Espíritu 
  
_III_ 
  
Vengamos juntos a la Casa del SEÑOR 
Él nos bendice con su Santo Espíritu 
Él nos da gozo, nos da vida, nos da paz 
Todo nuestro ser comparecerá 
Ante la mismísima presencia del DIOS creador
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 ENAMORADO  de la  CRUZ

Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de
Dios. Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, Y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde
está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría
del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios
salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1ª.Cor.1:18-21 
  
[I] 
Quiero ir al jardín, al de Getsemaní 
A orar con Jesús ante el SEÑOR 
Orar y velar para luego seguir 
Y no abandonar a Jesús en su Pasión 
  
[II] 
Quiero ir al jardín, al de Getsemaní 
Aprender a pelear hoy por mi fe 
Quiero ser ese ángel que anima a Jesús 
Y vestirme de él para luego seguir 
  
[III] 
Enamorado de la Cruz, de Jesús 
Para ir a sufrir, para ir a morir 
Enamorado de su amor y de su pasión 
El bautismo y la copa del SEÑOR 
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 SACTA SACTORIUM 

sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su
habitación, ése buscaréis, y allá iréis. Deut.12:5 
Y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo: Yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de
sacrificio. 2ª.Cron.7:12 
  
PRIMERO 
Entrare al altar  de JEHOVÁ en Judá 
Miraré la hermosura del SEÑOR 
En Judá Salomón el altar levantó 
Para dar gloria a JEHOVÁ, entraré 
  
SEGUNDO 
No sin antes ofrecer el cordero del SEÑOR 
 Sobre el altar de holocaustos por mi mal 
Y después en el lavacro lavaré mi vil pecado 
Limpio ya y listo para adorar 
  
TERCERO 
En su santo lugar el candelero me alumbrará 
Ante el altar del incienso alabaré 
Y en el Sacta Sactorium seré acepto a JEHOVÁ 
A través de JESUCRISTO salvo soy 
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 APÓSTOL PEDRO 

Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres,
Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo,
que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te
daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares
en la tierra será desatado en los cielos. Mateo.16:16-19 
  
_I_ 
Hasta que pasen los quebrantos estaré contigo mi JESÚS 
Dijo San Pedro cuando estaba en plena calma 
Llegó la angustia con sus sombras y no supo que hacer 
Por un momento abandonó a Jesucristo 
Amargamente lloró por su doblegues 
  
_II_ 
Tres veces por él fue negado a pesar de todo lo que es 
Igual tres veces a su amor fue confirmado 
A sus preguntas omniscientes enseguida respondió 
Todo lo sabes Oh Querido Jesucristo 
Tu bien lo sabes que te amo mi JESÚS 
  
_III_ 
 Si es preciso vivir una vida de pesar 
Con la ayuda de tu amor de seguro viviré 
Si es preciso morir, morir por ti lo haré 
Pero necesito fuerzas de tu Santo Espíritu 
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 ESPÍRITU SANTO DE DIOS 

yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad; el
Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os
he dicho. 
el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará
todo lo que yo os he dicho. Juan.14:16,17,26; 15:26 
  
UNO 
Hay una fuente que fluye muy dentro de mí 
Es el Espíritu Santo que me llena de DIOS 
Que me llena de su paz, que me llena de su amor 
Quiero que me des oh Santo Espíritu 
Espíritu Santo de Dios lléname con tu poder 
Quiero que me des tu doble unción 
Para libertar, para restaurar 
Quiero que me des oh Santo Espíritu 
  
  
DOS 
Razón para adorarte 
El sol que levanta en la mañana 
Tu luz ilumina mi camino 
Hasta que llego y me postro ante tu altar 
Razón para adorarte 
El viento que del norte vino a darme paz 
Es tu amor, es tu gracia y, es tu vida 
Lo que semeja tu presencia aquí en mí ser 
  
  
TRES 
Tus caricias, tus palabras, tu mirada 
Que descubre el corazón 
Tu presencia me acompaña 
Soy el templo del Espíritu de DIOS 
Con el Río de DIOS Llena mi alma, 
Sacia mi vida Espíritu Santo 
Hazme sentir el fuego de tu gracia 
y los ríos de agua viva Santo Espíritu de Dios 
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 Los BRAZOS de la CRUZ

Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el
ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo
nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de
la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses.2:5-11 
  
_I_ 
Se dibujan las pisadas de todas las naciones 
Todas se dirigen a los brazos de una cruz 
Unas vienen cansadas, otras vienen de prisa 
Todas se dirigen a los brazos de una cruz 
  
_II_ 
Que felices se sienten él es su paz 
Tan profunda no quieren marchar de allí 
Que seguros se sienten en su amor 
A la sombra y abrigo de salvación 
  
_III_ 
Porque todos somos iguales al pie de la cruz 
Porque todos somos salvados por un mismo salvador 
Porque todos somos sellados por un mismo Espíritu 
Porque todos somos llamados para ser Hijos de DIOS 
  
_IV_ 
El Evangelio del Reino es poder de salvación 
No es comida ni bebida para contender 
Unidos por la palabra y su Santo Espíritu 
Con una sola premisa somos libres en JESÚS 
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 AMARTE SIN PREGUNTAR

AMARTE SIN PREGUNTAR 
Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para
siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. 
Deut.29:29 
  
UNO 
Pacientemente esperanzado 
En la promesa de que un día volverás 
Tú eres la dicha que yo buscaba 
Y no encontraba hasta que llegaste tú 
A mis preguntas no tengo contestación 
El misterio de la vida y de la muerte 
  
DOS 
Los niños mueren aunque inocentes 
Los justos sufren injusticias por tu amor 
Son despreciados porque aceptaron 
Y decidieron otra forma de vivir 
A mis preguntas no tengo contestación 
El misterio del bien y del mal 
  
TRES 
Solamente quiero amarte y exhartarte con el corazón 
Tú sabrás por qué lo has hecho, tú eres perfecto 
Más allá se me dirá 
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 La Gran Tribulación

Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de
dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han
lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le
sirven día y noche en su templo; y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no
tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno; porque el Cordero que está en medio del
trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.  
Apo.7:13-17 
  
  
_I_ 
Con palmas en las manos, con voz de adoración 
Vistiendo santidad ante en trono del señor 
Una gran multitud de toda nación 
Cantando una canción que yo no puedo entonar 
  
_II_ 
No tendrán más hambre, ni sed ni calor 
El cordero desde el trono los pastoreará 
Y los guiará por sendas de justicia 
De sus ojos enjugará toda lágrima y dolor 
  
_III_ 
Estos son los que han salido de la gran tribulación 
Y que han emblanquecido sus vestidos 
En la Sangre del Cordero: estos son

Página 22/36



Antología de Salmista Evangelista

 SOLAMENTE DOS PISADAS

_UNO_ 
Caminando la vereda que me diste para andar 
Voy mirando las pisadas del Maestro y las mías 
De repente los problemas, aflicción hacen mirar 
Dos pisadas, solamente dos pisadas 
¿Dónde están las tuyas Buen Pastor? 
No me dejes solitario en los problemas 
Sin tu ayuda ningún paso yo podría dar jamás 
¿Dónde estás, no me dejes, dónde estás? 
  
_DOS_ 
Un amigo como Cristo, un amigo sin igual 
Porque siempre está dispuesto a guardar tu bienestar 
Aunque todos te abandonen o no puedan ayudar 
Jesucristo a tu lado siempre está. 
Estabas cansado y desmayaste, 
Mas yo fiel presente iba contigo 
Te tomé en mis brazos tus heridas las curé 
Y al redil con paciencia te lleve
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 ORACIÓN de HABACUC 

Al jefe de los cantores, sobre mis instrumentos de cuerdas. 
Aunque la higuera no florezca, Ni en las vides haya frutos, Aunque falte el producto del olivo, Y los labrados  no den
mantenimiento, Y las ovejas sean quitadas de la majada, Y no haya vacas en los corrales; Con todo, yo me alegraré en
Jehová, Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, El cual hace mis pies como de
ciervas, Y en mis alturas me hace andar. Habacuc.3:17-19 
  
_PRIMERO_ 
Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos 
Con todo me alegraré en JEHOVÁ, me gozaré en el Dios de salvación 
Aunque falte el producto del olivo y los labrados 
Con todo me alegraré en JEHOVÁ, me gozaré En el Dios de salvación 
  
_SEGUNDO_ 
Aunque las ovejas y las vacas ya no pasten 
Con todo me alegrare en JEHOVÁ, me gozaré en el Dios de salvación 
JEHOVÁ el Señor, es mi fortaleza, hace mis pies como de siervas 
Me hace andar en mis alturas: JEHOVÁ Yiréh 
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 ORACIÓN de JEREMÍAS 

  
"Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré.
 Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son
cada mañana; grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma; por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a
los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al
hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso;
 Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza; Dé la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas. Porque
el Señor no desecha para siempre; Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias; 
Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres". 
Lamentaciones de Jeremias.3:21-33 
  
_I_ 
Por la misericordia de JEHOVÁ 
No hemos sido consumidos 
Porque nunca decayeron sus misericordias 
Para siempre su amor, para siempre su amor 
  
_II_ 
Bueno es JEHOVÁ, sí bueno es JEHOVÁ 
A los que en Él esperan con firmeza 
Al alma que le busca con verdad 
Y en espíritu de JEHOVÁ encontrará salvación 
  
_III_ 
Bueno  es esperar en silencio 
La salvación que viene de JEHOVÁ 
Mi porción es JEHOVÁ ha dicho mi alma 
Por tanto en el esperaré, por tanto en el esperaré 
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 EL ARCOÍRIS INCLUYE EL NEGRO

_I_ 

La vida es un arco iris que incluye el negro,
 

El sol brilla en todas partes, pero algunos no ven más que sus
sombras
 
Nada es suficiente para el hombre para quien lo suficiente es poco 
Porque nadie es responsable de tu felicidad, solo tú 
  
_II_ 

La vida es un arco iris que incluye el negro,
 

El sol brilla en todas partes, pero algunos no ven más que sus
sombras
 
Si los que hablan mal de mí supieran exactamente lo que yo pienso de ellos, hablarían peor; Cada uno muestra lo que
es en los amigos que tiene 
  
_III_ 

La vida es un arco iris que incluye el negro,
 

El sol brilla en todas partes, pero algunos no ven más que sus
sombras
 
En la lucha entre uno y el mundo, hay que estar de parte de uno mismo 
Si no luchas, ten al menos la decencia de respetar a quienes sí lo hacen 
  
_IV_ 

La vida es un arco iris que incluye el negro,
 

El sol brilla en todas partes, pero algunos no ven más que sus
sombras
 
Si bien es cierto que el color negro existe, no eches de mirar 
Los demás colores que te brinda el arcoíris de la vida
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 Vive por JEHOVÁ Jerusalén 

_Primera_ 
Hoy pase junto a ti y te vi 
Llena de maldades y pecados 
Cuando estabas en tus males sumergida 
Sin valor ni dignidad 
  
_Segunda_ 
Te hice multiplicar como a hierba 
Creciste y te hiciste esplendorosa 
Y llegaste a ser hermosa 
Pero estabas descubierta y desnuda 
  
_Tercera_ 
De nuevo te miré Israel 
Tu tiempo era tiempo de amores 
Extendí mi manto sobre ti amor 
Cubrí tu desnudez, para ti fui salvador 
  
_Cuarta_ 
Si, vive por JEHOVÁ Jerusalén 
Ven en pos de mi cuidad santa del SEÑOR 
Vive por JEHOVÁ Jerusalén: vive hoy
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 ¿Dime Quien Eres Jesús?

_I_ 
Tuve muchas citas a  lo largo de la vida 
Unas fueron en la calle otras en la casa a solas 
Bibliología, Teología, Cristología entre muchas 
Y a todas les hice la misma pregunta: 
¿Dime Quien Es Jesús? 
  
_II_ 
La Bibliología me miro con atención y me dijo: 
Jesús? Él es el camino que tomo la historia 
Para revelar el amor de  Dios Padre 
Por esta humanidad en decadencia 
  
_III_ 
La Teología por su parte interrumpió y sostuvo: 
Jesús? Él es la verdad detrás de tanta mentira 
Ideológica y Filosófica del hombre que 
Camina a espaldas al Creador Eterno 
  
_IV_ 
La Cristología casi molesta salió y resumió: 
Jesús? Vida es lo que mejor puede definirlo 
Porque aun después de tres días de muerto 
Salió vencedor y Resucitado con poder  
  
_V_ 
Es así que después de tanto escuchar de Jesús 
Puedo decir con propiedad que  es y será 
El Camino, La Verdad y La Vida y gracias a él 
Tengo comunión con el Espíritu Santo de Dios 
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 LOS SACRIFICIOS DE DIOS

*** 
He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y
seré limpio; Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, Y se recrearán los huesos que has
abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, Y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y
renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, Y no quites de mí tu santo Espíritu. Vuélveme el
gozo de tu salvación, Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, Y los
pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación; Cantará mi lengua tu justicia. 
Señor, abre mis labios, Y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; No quieres
holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh
Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion; Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de
justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada; Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Salmo.51:6-19 
*** 
_UNO_ 
He venido ante ti JEHOVÁ 
De lo más lejos del valle del Jordán 
Solo para dar mi Adoración, mi Alabanza a ti 
No tengo nada que sacrificar 
Solo tengo el corazón contrito 
  
_DOS_ 
He venido ante ti JEHOVÁ 
De lo más lejos de donde nace el sol 
Solo para dar mi Adoración, mi Alabanza a ti 
No tengo nada que sacrificar 
Solo tengo el corazón contrito 
  
_TRES_ 
Recibe, Mi alabanza cual incienso ante tu altar 
Recibe, Mi Adoración cual salmodia de David 
Los sacrificios de DIOS son El espíritu quebrantado 
Al corazón humillado no despreciaras tu oh Dios 
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 DIOS de JESURÚN

_UNO_ 
No hay como el DIOS de JESURÚN 
Que cabalga por los cielos para tu ayuda 
Y sobre nubes con su grandeza 
Hasta que venga SILOH 
  
_DOS_ 
No hay como el DIOS de JESURÚN 
El eterno DIOS del cielo es tu refugio 
Nos ha librado del enemigo 
Hasta que venga SILOH 
  
_TRES_ 
Bienaventurado eres tu Israel 
Quien como tu pueblo salvo por JEHOVÁ 
Escudo de poder, espada de verdad 
Hasta que venga SILOH 
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 MOMENTOS ABSTRACTOS DEL SOFISTA 

_UnO_ 
Los placeres del pensamiento son un eficaz remedio para las heridas del corazón 
Dejas volar una idea al aire de la razón, las heridas son sanadas con amor y perdón 
Hacer lo que uno ama es la piedra fundamental de la abundancia en tu vida 
Sumado a la fe que nos mueve y la esperanza que perseguimos como errantes 
  
_DoS_ 
La risa es salud y alegría, y la burla es crueldad y amargura 
Cuando ríes promueves salud y trasmites alegría que contagia 
Cuando te burlas promueves tu propia amargura y maldad 
Se alegre y trasmite felicidad; no te burles y muestra gentileza 
  
_TreS_ 
Nunca mires para atrás, siempre para adelante, pues 
Cuando la suerte te acompañe, nada existirá que te sea imposible 
No se puede lograr que retome el agua que pasó, 
Ni reclamar que vuelva la hora pretérita 
Pero si evitar revolcarse en nuestras lacras y vivir del pasado 
  
_CuatrO_ 
No juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por las semillas que plantas 
Si cree usted que la educación es cara, espere y pruebe con la ignorancia 
El trato que se da a los niños es el que ellos luego darán a la sociedad 
Nunca se sabrá la cantidad de manzanas que se mantienen ocultos en una semilla 
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 SALMO_de_SHARON

_UNO_ 
Oh Israel sigue caminando 
El espejismo de aflicción pasará 
No te detengas ni por pruebas ni angustias 
No te detengas ni por hambre ni sed 
Confía fielmente en su palabra 
No desesperes no te dejare 
Ponte de pie y sigue tu camino 
Espera en Jehová: Él te ayudará 
  
_DOS_ 
Porque JEHOVÁ es Fuerte y Poderoso 
Porque JEHOVÁ Librará la Batalla 
Porque JEHOVÁ Levantará Bandera 
>>>De LibertadPara Vencer
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 FILOLOGÍA del ÉXITO 

_UNO_ 
Un verdadero amigo, es la persona que nos muestra el rumbo y recorre con nosotros una parte del camino; es por eso
que el mejor homenaje que puede tributarse a las personas como estas  es imitarlas. 
Leyendo, el hombre intenta ser algo distinto de lo que habitualmente es; por ejemplo: Ser honrado tal como anda el
mundo, porque eso equivale a ser un hombre escogido entre diez mil. 
La violencia jamás resuelve  nuestros conflictos, ni siquiera disminuye sus consecuencias dramáticas. Dispongamos
nuestras vidas a ser selectas y exclusivas como piezas de arte y de colección. 
  
  
_DOS_ 
La verdad siempre sale a flote como una gota de aceite en el vaso de agua. Entonces, haz lo que sientes en tu corazón
para estar bien; serás criticado de todos modos. Te reprocharán si lo haces y te reprocharán si no lo haces 
Nuestra mayor gloria no está en no haber caído nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Por tanto, nunca
más desperdiciaré mis sueños por quedarme dormido o por querer satisfacer a los demás. 
Porque el optimismo es la fe que conduce al logro y  nada puede realizarse sin esperanza; es decir, se debe pedir a
cada cual, lo que está a su alcance realizar pero para alcanzar el éxito se debe dar mucho más.  
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 ESPERANZADOS en su MISERICORDIA

BÍBLIA: Romanos 9:15,16 
(...) "Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no
depende del que quiere, ni del que corre, sino de DIOS que tiene misericordia" 
REFLEXIÓN: Te has preguntado alguna vez por qué sigues con vida, cuando a cada mañana te despiertas e  inhalas
aire fresco; eso debería invitarte a recapacitar cuál es la razón por la cual continuo aquí, qué lo hace posible. 
El Apóstol Pablo escribiendo a los Cristianos de Roma les decía refiriéndose a JESUCRISTO: "a quien DIOS puso
como propiciación por medio de la fe en su sangre, (...) [DIOS] pasó por alto, en su paciencia, los pecados pasados,
(...) a fin de que [DIOS] él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de JESUS" Rom.3:25,26 
No queda lugar a dudas, que la mayor muestra de la misericordia de DIOS para con nosotros es el hecho de haber
entregado a su Único Hijo en la muerte del calvario y, todos los días mientras estas con vida tienes la oportunidad de
tomar la actitud correcta respecto a esa muestra de amor divino. 
El libro de Salmos es un manantial de sabiduría que nos invitan a pensar, por ejemplo: Salmo 147:11 "DIOS se
complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia" 
Este temor es una actitud revente hacia los asuntos sagrados y, esperar en la misericordia implica entender que sin su
providencia no somos mas que unos datos cósmicos al azar porque separados de DIOS nada podemos hacer. 
Piensa por un solo instante, en cuantas personas no pueden leer estos párrafos por la sencilla razón de que ya están
muertas y sin esperanzas de haber aceptado a Jesucristo en sus corazones. El solo hecho de que estés leyendo este
artículo es por pura misericordia de DIOS. 
En el evangelio de Juan 16:24 se nos invita: "Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido" 
No se cual sea tu petición mas importante ante DIOS en este momento, pero la mía es que él ponga en mi corazón
Temor Reverente por sus asuntos y que en mi alma esté el sincero gozo de ser inscrito en el Libro de la Vida. 
  
-Que DIOS nos bendiga mucho más-
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 EL PRECIO DE LAS NACIONES

¿A qué precio nacen las naciones en la tierra? 
Hay repúblicas que han tenido que pagar precios muy caros para adquirir y defender su identidad.           Los países
cuentan sus historias y dan detalles como llegaron a ser considerados estados. 
Desde el punto de vista bíblico se dice que DIOS tiene dos pueblos del cual ha hecho uno solo para la gloria de su
nombre. 
Israel y la Iglesia de Jesucristo,  la  mejor manera de ilustrarlo está en el evangelio de Juan 1:11,12 "A lo suyo vino, y
los suyos no les recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos Hijos de DIOS" 
"En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las Riquezas de su Gracia" Efesios.2:7 
Queda claro, que originalmente la salvación era exclusivamente para los israelitas, no obstante por su negativa de creer
en Jesús, la salvación se hizo extensiva al mundo entero; justo allí es creada la identidad de La Iglesia de Jesucristo
que viene a ser conformada por Judíos y No Judíos, Efesios.2:10 "Somos hechura suya, creados en Jesucristo para
buenas obras, las cuales DIOS preparó de antemano para que anduviéramos en ellas" 
La idea original de la palabra REDIMIR, es RESCATAR; de allí que DIOS tuvo que rescatarnos de la posesión de
alguien mas. 1aPd.1:18-21 "Sabiendo que fuiste rescatados (...) no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con
la preciosa sangre de Jesucristo, (...) para que vuestra fe y esperanza sean en DIOS. 
De estas tres citas bíblicas podemos deducir que: 1.-Que la Salvación y/o Redención es inicialmente para el pueblo de
Israel; 2.-Que como Iglesia fuimos creados en la mente de Dios para gozar de Salvación y/o Redención; 3.-Que la
Sangre de Jesucristo fue el precio de canje para nuestra libertad. 
El único que puede salvarnos es DIOS a través de Jesucristo que derramo su Sangre en la cruz del calvario. Salmo.3:8 
"La salvación es de Jehová; sobre tu pueblo sea tu bendición" 
  
-Que DIOS nos bendiga mucho más- 
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 AMAR, AUN DESPUÉS DE HABER AMADO

_I_ 
El alma que puede hablar con los ojos, también puede besar con la mirada 
Los espejos se emplean para verse la cara; el arte para verse el alma 
Dicen que los ojos son las ventanas del alma, entonces nuestros rostros son la fachada de nuestras vidas. 
 Nada es milagroso, todo tiene un 50 por ciento de posibilidades: puede salir o no 
Sin risa y sin llanto la vida no tendría sentido y la envidia es una pérdida de tiempo porque  tú ya tienes todo lo que
necesitas para ser feliz 
  
_II_ 
La soledad sólo existe en soledad. Cuando se comparte, se evapora 
Mi problema con la soledad es que la compañía de otros nunca ha sido una cura para ella; el mejor lugar para
reflexionar es la soledad porque ella te permite mirar dentro de ti. 
No perdamos nada de nuestro tiempo; quizá los hubo más bellos, pero este es el nuestro. Ese día llegará, puede ser
hoy o dentro de 50 años, pero la única cosa segura es que llegarán tiempos mejores, después de todo, mañana es otro
día 
  
_III_ 
Los hombres no son prisioneros del destino, sino prisioneros de su propia mente, 
Ya que el hombre está dispuesto siempre a negar todo aquello que no comprende 
Y basta con que un hombre sin amor odie a otro para que el odio vaya corriendo hasta inundar la humanidad entera 
El amor es el significado ultimado de todo lo que nos rodea. No es un simple sentimiento, es la verdad, es la alegría
que está en el origen de toda creación 
Siempre habrá gente que te lastime, así que lo que tienes que hacer es seguir confiando, y sólo ser más cuidadoso en
quién confías dos veces 
Es necesario amar siempre, aun después de haber amado.
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