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INTRODUCCIÓN

El propósito de esta obra es el de hacer llegar hasta el pueblo 
Cristiano estos mensajes que en forma de poesía han sido 
inspirados por el Señor.  Escritos por una humilde creyente 
sin instrucción académica alguna que se ha rendido al 
servicio del Señor.  Siendo un mero instrumento en las 
manos del Señor, esta autora se dedica a la edificación, 
admonición y preparación de estos mensajes celestiales tan 
necesitados por un pueblo que se enfrenta a estos días finales 
de tanta confusión e indiferencia.  Días en que se espera el 
levantamiento de la iglesia.  Es mi oración el que cada 
creyente al leer estos mensajes reciba una visión espiritual 
más clara de lo que está sucediendo a nuestro alrededor.  
Advertencias del Señor hacia su pueblo para que este se 
mantenga apartado de toda corrupción y luche por vivir en 
santidad.  Para que con su mirada puesta en el Señor 
Jesucristo podamos oír el sonido de esa trompeta tocada por 
un ángel la cual el Señor usara para llamarnos y decirnos;
“Sube acá, pues en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te 
pondré.  Entra en el gozo de tu Señor.”       

Mateo 25:21.





POEMAS CRISTO CÉNTRICOS

El tema de esta sección se concentra en 
Cristo como el camino, la verdad y la 
vida basado en las palabras del 
Apóstol Juan.  En el libro de Juan 
Capítulo 3 y verso 16 que dice así: 
 "Porque de tal manera amó Dios al 
mundo que dio Su hijo unigénito para 
que todo aquel que en El crea no se 
pierda más tenga la vida eterna."





POEMAS DE GRATITUD

Una de las virtudes que se desarolla 
durante nuestro crecimiento como 
hijos de Dios es la gratitud;  El ser 
agradecido al Señor por todo lo que 
recibimos desde el aire que respiramos  
hasta la luz maravillosa de la lumbrera 
mayor.





PENSAMIENTOS

Aparte de los poemas que el Señor me ha dictado 
durante todos estos años también me ha revelado 
una serie de pensamientos que sirven como 
recordatorios guiándonos y manteniéndonos en el 
buen camino.  Pues solo con pensamientos sanos 
podremos acercarnos a Dios.  Según sus palabras 
en el libro de Isaías Capítulo 55 versos 7 y 8 que 
dice así:
 "Deje el impío su camino y el hombre inícuo 
sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual 
tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual 
será amplio en perdonar.  Porque mis 
pensamientos no son vuestros pensamientos ni 
vuestros caminos mis caminos dice Jehová."





POEMAS A LA FAMILIA CRISTIANA

En el cielo Dios es el padre de la familia 
celestial así como el hombre es el padre de la 
familia terrenal.  Dios nos ha invitado a ser 
parte de Su familia según lo dicen las 
escrituras en Efesios que dice así:
 "Así que ya no sois extraños ni 
advenedizos, sino conciudadanos de los santos 
y miembros de la familia de Dios."





POEMAS PROFETICOS

Una manera que el Señor dá advertencias 
a Su pueblo amado es a través de las 
profecías.  Amonestaciones sobre futuros 
eventos a ocurrir. Reconociendo que 
estamos en los postreros días, el libro de 
los Hechos 2:17 el Apóstol Pablo dice así: 
 "Y en los postreros días dice Dios 
derramaré de Mi Espíritu sobre toda carne 
y vuestros hijos y vuestras hijas 
profetizarán. Vuestros jóvenes verán 
sueños y vuestros ancianos soñarán 
sueños."





POEMAS DE ALABANZA Y 
OBEDIENCIA

El tema de la alabanza es bien extenso en 
las sagradas escrituras.  En la Carta a los 
Efesios nos dice que somos escogidos para 
la alabanza y la gloria de Su nombre.  
Con nuestra boca debemos siempre 
rendir culto a Dios según el Salmo 34:1 
que dice así:
 "Bendeciré a Jehová en todo tiempo;  
Su alabanza estará de continuo en mi 
boca."





A PASTORES Y MISIONEROS
Estos mensajes van dirigidos a aquellas 
personas privilegiadas que el Señor ha 
escogido para guiar a Su pueblo; a estos 
llamó pastores.  Este es uno de los cinco 
ministerios que el Señor ordenó según Efesios 
4:11 que dice así:
 "Y El mismo constituyó a unos Apóstoles a 
otros Profetas a otros Evangelistas a otros 
Pastores y Maestros."





 POEMAS VARIADOS

En el jardín de nuestro Señor existe una gran 
variedad en las flores, la fauna y así de igual 
manera hay variedad en los dones que el 
Señor imparte a Su pueblo.  Según la 
primera Carta a Timoteo  Capítulo 4 y verso 
1 que dice así:
 "No descuides el don que hay en ti que te 
fue dado mediante profecía por la imposición 
de la mano del presbiterio."





I SHALL TESTIFY
There are many ways to receive blessings 
from God.  But the simplest way is to ask for 
them directly.  As the words from James 
Chapter 1 verse 5 states:
 "If you need wisdom, if you want to know 
what God wants you to ask Him and He will 
gladly tell you.  He will not resent your 
asking."





A LA FAMILIA

El propósito de Dios originalmente al 
bendecir al hombre fue para que él procreara 
y viviera en familia y que el amor fuera el 
vínculo de esta unión.  La falta de amor es la 
razón que causa separación.  Como dice el 
libro de Génesis;
 "Y creo Dios al hombre a Su imagen, a 
imagen de Dios los creó, varón y hembra los 
creó y los bendijo Dios."





HIMNOS RECITADOS

Muchas veces cuando estamos en oración 
de momento nos encontramos cantando 
algo que sale espontáneo de lo profundo 
de nuestro ser.  Y eso sucede por 
inspiración del Espíritu Santo.  Toda 
poesía se puede convertir en un cántico.  
Los Salmos son los cánticos de los 
Israelitas.





HIMNOS

Cuando me encuentro en aflición es cuando 
el Señor me inspira a escribir himnos a veces 
de consolación y otras veces de alabanza.  
Estos Cánticos de alabanza son como los 
descritos en la Carta a Los Efesios  Capítulo 
5 y verso 19 que dice así:
 "Hablando entre vosotros con Salmos, 
Himnos y Cánticos espirituales, cantando y 
alabando al Señor en vuestros corazones.”





POPURRí POéTICO 1-4

Queridos hermanos y amigos;
Un saludo amoroso.  He recopilado algunos de 
mis poemas para compartirlos con aquellas 
personas interesadas en esta sagrada obra. 
Espero los disfruten junto a sus seres queridos.




