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MENSAJE: “DIOS ES BUENO Y NOS PROTEGE TODA LA VIDA… DIOS NOS PROTEGE LA VIDA” 

(Lunes 16 Abril 2018) 

 

Estaba mi hija jugando en su triciclo, yo terminando de limpiar mi cocina. Ella venia e iba en su triciclo de 

la sala hacia el comedor. Esto fue a las 3:45 pm. Mi hija se para con su triciclo en la cocina y me dice esto, 

así como lo escribo aquí porque ese día lo anoté en un papelito tal cual: 

 

- “Mamá, ya no me da miedo estar sola en la sala” 

- ¿Te daba miedo hija? le respondí (bueno, no sabía que ella sentía miedo al estar en la sala, quizás se 

deba porque ha visto en el pasado a Jesús bajarse de la cruz que está en la sala, algo que la ha asustado 

como cuando lo vio en su último sueño antes del viernes de la semana santa). 

- “Te digo que ya no me da miedo porque Dios es bueno y nos protege toda la vida mamá”. Y me volvió 

a reafirmar de nuevo, pero cambiando ahora un poco la frase: 

- “Dios nos protege la vida mamá”. 

 

Yo me quede reflexionando sus palabras y diciéndole a Dios: Sr. gracias por decírmelo, por recordarme 

nuevamente que tú nos proteges la vida durante toda la vida 1. 

  

 
 

Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10:11 
 

 

¡Cómo los niños con su inocencia caminan sin miedo por las calles, logran aprender a nadar desde 

pequeños sin miedo a morir ahogados! y cuando nos hacemos adultos vamos siendo más conscientes de 

todos los peligros que hay en el mundo… 

 
 

 
1 Es mi conclusión de las dos frases de mi hija: “Dios nos protege LA VIDA” + “Dios nos protege TODA la vida” 


