
Pensamientos 2019

10/5/2019 
¡Feliz Día de las Madres! 
Feliz Día de las Madres a todas las madrecitas bellas del mundo, el regalo más hermoso del 
Cielo.

18/5/2019 
Opinión de los Expertos 

¿Qué te Pareció "Mauricio Ríos"?

Me hubiera encantado haber visto a Elizabet.
¡Ella hubiera estado Brillante!

-Frida

http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/feliz-dia-de-las-madres
http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/opinion-de-los-expertos


8/6/2019 
Estudia 

Dejar de Aprender es Dejar de Vivir

"Quiero saber, leer, escribir y servir".

Lupita Palacios aprendió a leer y escribir a sus 96 años de edad
y quiere seguir estudiando para seguir conociendo la "ley de la vida".

15/6/2019 
Quién Quiere Ser Normal Cuando Puedes Ser Especial 
No le corten las alas a sus hijos.  Mejor dejen que vuelen para que alcancen sus sueños y sean 
felices.

26/6/2019 
Depravado 
Solamente un depravado puede llegar a pensar que a mí me van a gustar los niños.

12/7/2019 
Donaciones

Los Pobres
A ustedes, hijos míos, que no pueden dar una limosna nunca les pido nada, y todo lo que 

necesitan para ser felices se los doy, pues los amo mucho y siento mucha compasión por todos 
ustedes. Pero recuerden que también tienen que esforzarse mucho (estudiar y trabajar) para poder
salir de la pobreza, pues a mí no me tendrán con ustedes para siempre, y si ustedes no se ayudan 
a sí mismos, van a seguir sufriendo toda la vida.

Hogares
Si pueden dar una donación, tienen que dar según lo que hayan decidido en sus 

corazones, con mucho amor y alegría para que su ofrenda sea agradable al Señor, y Él bendiga 
siempre sus hogares y sus familias, y puedan celebrarlo comiendo Su pan y bebiendo Su vino.
 

http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/donaciones
http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/depravado
http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/quien-quiere-ser-normal-cuando-puedes-ser-especial
http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/estudia


El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en 
abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala 
gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia
abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y 
toda buena obra abunde en ustedes. (2 Corintios 9:6-8)

Negocios
Pero si quieren que Dios bendiga sus negocios: si quieren regar sus campos con el agua 

que da vida, dar de beber a su ganado, llenar sus lagos secos, hacer funcionar sus máquinas con 
el corazón de una estrella, etc., entonces deben dar el diezmo de sus ganancias, como Dios 
manda.

Traed íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en Mi casa. Probadme en 
esto —dice el Señor Todopoderoso—, y ved si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre 
vosotros bendición hasta que sobreabunde. (Malaquías 3:10)

24/7/2019 
Nuestro Señor Jesucristo es Amor 
Lamentablemente, en el pasado, hombres malos han usado la religión para manipular a los 
pobres para su propio beneficio. Pero nuestro Señor Jesucristo es Amor. “Yo soy el Camino, la 
Verdad y la Vida”. (Juan 14:6) La Verdad libera, no esclaviza. El es Vida Eterna.

15/8/2019 
Siempre Cumple Tus Promesas 
Trump podrá ser muy mafioso de casino que juega al póquer y blofea (prefiero la palabra 
española engaña). Pero yo soy un siervo de Dios y no juego juegos.

22/8/2019 
No Llamen Bueno a lo que es Malo, y Malo a lo que es Bueno 

No Llamen Bueno a lo que es Malo,
y Malo a lo que es Bueno

Él quiere que todos ustedes vayan al Cielo,
y tú quieres que se vaya al infierno.
¿A quién crees que voy a escuchar?

-Jesucristo

Según mis enemigos, ahora resulta que soy yo el que me voy a ir al infierno. ¿Acaso no 
curo a los enfermos en nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso no les doy Su Pan y Su Vino
a los pobres? ¿Acaso no han visto la Gloria de Dios? Entonces, ¿por qué me llaman malo, si sólo
cumplo con la Santa Voluntad de mi Padre? “¡Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno 
malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo 
dulce por amargo!” (Isaías 5:20)

El que Hable Contra el Espíritu Santo No Tendrá Perdón
ni en este Mundo ni en el Venidero

Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó, de modo que pudo 

http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/no-llamen-bueno-a-lo-que-es-malo-y-malo-a-lo-que-es-bueno
http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/siempre-cumple-tus-promesas
http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/nuestro-senor-jesucristo-es-amor


ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía: «¿No será este el Hijo de David?»

Pero, al oírlo los fariseos, dijeron: «Este no expulsa a los demonios sino por medio de Beelzebú, 
príncipe de los demonios».

Jesús conocía sus pensamientos, y les dijo: «Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado,
y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y, si Satanás expulsa a 
Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede, entonces, mantenerse en pie su reino? 
Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Beelzebú, ¿vuestros seguidores por medio 
de quién los expulsan? Por eso ellos mismos os juzgarán a vosotros. En cambio, si expulso a los 
demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a vosotros.

»¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos 
que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa.

»El que no está de mi parte está contra mí; y el que conmigo no recoge, esparce. Por eso os digo 
que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el 
Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del 
hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este 
mundo ni en el venidero.

»Si tenéis un buen árbol, su fruto es bueno; si tenéis un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le 
reconoce por su fruto. Camada de víboras, ¿cómo podéis vosotros que sois malos decir algo 
bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en 
el corazón saca el bien, pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Pero yo os digo que en el 
día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Porque 
por tus palabras se te absolverá, y por tus palabras se te condenará». (Mateo 12:22-37)

1/9/2019 
El Dinero No es la Felicidad 

El Dinero No es la Felicidad
Para un alma eterna cada piedra es un altar.

-Saúl Hernández

Es muy triste cuando la gente valora el dinero más que su propia felicidad. Yo elijo el amor. Yo te
elijo a Ti, Señor.

1/9/2019 
Yo Amo la Humildad 
No hay virtud más hermosa que la humildad.

1/9/2019  
Una Cruz Muy Pesada 

¿Cómo pueden pensar que jugando con mis sentimientos, como lo hizo M., van a hacer 
que me enamore de ellos? En el pasado he sufrido decepciones amorosas. Pero yo jamás juego 
con los sentimientos de los demás, pues un corazón roto sana pronto, pero es más pesado cargar 
con el sufrimiento de los demás, especialmente los que te han amado tanto.

Desde que M. me traicionó, no le he vuelto a dar mi corazón a ningún hombre. He 

http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/do-not-play-with-the-feelings-of-others
http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/yo-amo-la-humildad
http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/yo-te-elijo-a-ti-senor


conocido a otros hombres que pensaron que porque sentí compasión por ellos, podían jugar con 
mi amor, y eligieron el mal camino como M, y se escondieron de mí para divertirse con otros 
hombres. El que quiera mi amor que luche por él. Y el que no me quiera ver, no volverá a ver mi 
rostro nunca jamás.

27/9/2019 
Mi Hijo 

¿Acaso te avergüenzas de mí? ¿No quieres que la gente que te da limosnas te vea 
hablando conmigo? Sabe que ni con todo el oro del mundo puedes comprar las bendiciones de 
Dios que yo les he dado a todos ustedes con todo mi amor, soñando con su felicidad hermosa, sin
pedirles nunca nada a cambio. Ni siquiera con todo su dinero pueden los ricos comprar su 
salvación. Pero tú nunca me has dado las gracias… Tú eres libre para seguir tu propio camino. Si
quieres ser feliz con Dios, cumple con Su Santa Voluntad. O si prefieres, puedes seguir a mis 
enemigos que se rebelaron en contra de El y están condenados al fuego del infierno, y hacer todo
lo que ellos te mandan. Pero si eliges el camino del mal, vas a sufrir mucho como ellos. 
Recuerda que también Judas traicionó a nuestro Señor Jesucristo por unas monedas. El que me 
rechaza a mí, rechaza al que me envió.

Ultima Cena

Beso de Judas

http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/mi-hijo


Judas tira las monedas de plata a los pies de los sacerdotes

Judas se ahorca



1/10/2019 
No Obstaculicen la Educación - Hagan el Conocimiento Accesible para Todos 

No Obstaculicen la Educación
Hagan el Conocimiento Accesible para Todos

No entiendo por qué es tan difícil para las compañías de libros agregar números de página
a sus libros electrónicos. Es una pesadilla citar libros electrónicos sin números de página. No 
quiero estar contando los párrafos de un libro electrónico que tiene cientos de páginas para 
decirle a la gente dónde pueden encontrar el texto citado. No cambia el número de página, 
incluso si el usuario aumenta el tamaño de la fuente o el diseño de la página. Los números de 
página deben ser estáticos. La página virtual simplemente se vuelve más larga. En el mundo 
físico, también tenemos muchos tamaños de página diferentes para imprimir (Carta, Legal, A5, 
A6, etc.). Por lo tanto, una sola página en un libro electrónico puede ser tan larga como 1000 
páginas de tamaño carta, si el usuario aumenta el tamaño de la fuente a su configuración máxima
y muestra una sola palabra a la vez en la pantalla. ¡Es el mismo número de página!

También es muy molesto que Amazon no permita a los usuarios copiar texto de sus libros 
electrónicos Kindle, cuando están haciendo investigación y tratan de citar un libro electrónico 
que ya han comprado. ¿No cree Amazon en los bienes comunes creativos?

Un libro electrónico es el equivalente de un libro físico. Los lectores que eligen comprar 
la copia impresa de un libro electrónico porque no poseen un dispositivo electrónico, tienen 
problemas médicos y sus ojos no toleran el resplandor de la pantalla o prefieren la sensación de 
las páginas de papel en sus dedos deberían de ser capaces de encontrar citas de otras personas 
facilmente.

http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/no-obstaculicen-la-educacion-hagan-el-conocimiento-accesible-para-todos


4/11/2019  
Tú lo Has Dicho 

Sólo soy un fiel esclavo de nuestro Señor Jesucristo, y reino sobre México en Su Santo Nombre.
“Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros”. (Juan 15:18)

Persona burlona: ¡Majestad!
Luis: Tú lo has dicho.

“Te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios”. 
“Tú lo has dicho”, respondió Jesús. “Pero yo os digo a todos: De ahora en adelante veréis al Hijo 
del hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, y viniendo en las nubes del cielo”. 
(Mateo 26:63-64)

1/12/2019 
Bloqueo de Escritor 

El mejor remedio para el bloqueo de escritor es trabajar en muchos proyectos al mismo 
tiempo. De una hoja blanca de papel, tus personajes cobrarán vida y te contarán su propia 

http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/bloqueo-de-escritor
http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/tu-lo-has-dicho


historia. No los lleves siempre de la mano como niños chiquitos. Deja que vuelen libres y 
realicen sus sueños, que cometan errores y aprendan de ellos y, si tropiezan y caen al suelo, que 
se levanten otra vez y sigan por su camino. Muy pronto lo que te faltará no será inspiración, sino 
tiempo, para decir todo lo que necesitas decir. ¡Que levante la mano el que quiera hablar! Pero 
estarás muy satisfecho con tu trabajo.

Si eso no funciona, necesitas salir y vivir un poquito...


