
 

Frases sobre Dios 
 
 
Donde hay fe hay amor, donde hay amor hay paz, donde hay paz esta Dios y donde está 
Dios no falta nada. 
 Blanca Cotta  
Las decisiones de dios son misteriosas, pero siempre a nuestro favor. 
 Paulo Coelho  
 
 
¡El amor! Es el ala que Dios ha dado al alma para que pueda subir hasta él. 
 Michel de Montaigne  
 
Dios es el mísmo, aunque tenga mil nombres; pero tienes que escoger uno para 
llamarlo. 
 Paulo Coelho  
 
Cuando dios quiere enloquecer a alguien, satisface todos sus deseos. 
 Paulo Coelho  
 
 
El dios en quien yo creo no nos manda el problema, sino la fuerza para sobrellevarlo. 
 Harold S Kushner  
  
 
Dios siempre me dió una segunda oportunidad en la vida. 
 Paulo Coelho  
  
 
Yo no sé si Dios existe, pero si existe, sé que no le va a molestar mi duda. 
 Mario Benedetti  
 
Dar gracias a Dios por lo que se tiene, allí comienza el arte de vivir. 
 Doménico Cieri Estrada  
 
Dios no ha creado fronteras. Mi objetivo es la amistad con el mundo entero. 
 Mahatma Gandhi  
  
 
Cuando un hombre descubra sus faltas, Dios las cubre. Cuando un hombre las esconde, 
Dios las descubre, cuando las reconoce, Dios las olvida. 
 San Agustín  
  
 
¿Por qué he de preocuparme? No es asunto mío pensar en mí. Asunto mío es pensar en 
Dios. Es cosa de Dios pensar en mí. 
 Simone Weil  
  
 



Dios ha hecho el mundo redondo para que nunca podamos ver demasiado lejos el 
camino. 
 Karen Blixen  
  
 
Aquel que se confía a dios deja de temer a los hombres. 
 Mahatma Gandhi  
 
Sólo hay dos clases de personas coherentes: los que gozan de dios porque creen en él y 
los que sufren porque no le poseen. 
 Blas Pascal  
  
 
Y el hombre, en su orgullo, creó a dios a su imagen y semejanza. 
 Friedrich Nietzsche  
 
Dios es el único ser que para reinar no tuvo ni siquiera necesidad de existir. 
 Charles Baudelaire  
  
 
Jamás cerró una puerta dios, sin que abriese dos. 
 Refrán. 
  
 
Cada criatura, al nacer, nos trae el mensaje de que dios todavía no ha perdido la 
esperanza en los hombres. 
 Rabindranath Tagore  
 
Me desconcierta tanto pensar que dios existe, como que no existe. 
 Gabriel García Márquez  
 
Dios no manda cosas imposibles, sino que, al mandar lo que manda, te invita a hacer lo 
que puedas y pedir lo que no puedas y te ayuda para que puedas. 
 San Agustín  
  
 
Nadie niega a Dios, sino aquel a quien le conviene que Dios no exista. 
 San Agustín  
  
 
¿QUE ESTAS HACIENDO? Dame un minuto, quiero decirte: Cuando tu corazón esta 
quebrantado, YO ESTOY CERCA DE TI. No hay nadie que me lo impida, porque 
NADA NI NADIE, TE APARTARA JAMAS DE MI. Cada una de esas lagrimas 
quitare, y te daré una GRANDE Y NUEVA ALEGRIA - Mi Palabra no vuelve a mi 
vacía, y la he enviado, para llenarte esta noche de mi paz.... 
 
 
 
 
 



 
Todos los días dios nos da, junto con el sol, un momento en el que es posible cambiar 
todo lo que nos hace infelices. 
 Paulo Coelho  
 
No ofrezcas a dios sólo el dolor de tus penitencias, ofrécele también tus alegrías. 
 Paulo Coelho  
 
Dios juzga al árbol por sus frutos, y no por sus raíces. 
 Paulo Coelho  
 
Encomiéndate a Dios de todo corazón, que muchas veces suele llover sus misericordias 
en el tiempo que están más secas las esperanzas. 
 Miguel de Cervantes Saavedra  
 
Gracias Dios por no darmelo todo, sino solo lo que necesito 
 Francisco Vzz  
 
Todas las mañanas Dios nos muestra su sonrisa. 
 Paulo Coelho  
 
Cuando todos te abandonan, Dios se queda contigo. 
 Mahatma Gandhi  
 
Nuestros sufrimientos son caricias bondadosas de Dios, llamándonos para que nos 
volvamos a Él, y para hacernos reconocer que no somos nosotros los que controlamos 
nuestras vidas, sino que es Dios quien tiene el control, y podemos confiar plenamente 
en Él. 
 Madre Teresa de Calcuta  
 
Creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. 
 Abraham Lincoln  
 
No creo que dios quiera exactamente que seamos felices, quiere que seamos capaces de 
amar y de ser amados, quiere que maduremos, y yo sugiero que precisamente porque 
Dios nos ama nos concedió el don de sufrir; o por decirlo de otro modo: el dolor es el 
megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos; porque somos como 
bloques de piedra, a partir de los cuales el escultor poco a poco va formando la figura de 
un hombre, los golpes de su cincel que tanto daño nos hacen también nos hacen más 
perfectos. 
 Clive Staples Lewis  
 
Los niños son como Dios, llenos de ternura, paz y con el lenguaje universal del Amor. 
 Pedro Pantoja Santiago  
 
Dios es simple. Todo lo demás es complejo. No busques valores absolutos en el mundo 
relativo de la naturaleza. 
 Albert Einstein  
  
 



La cosa más importante no es lo que decimos nosotros, sino lo que dios nos dice a 
nosotros. Jesús está siempre allí, esperándonos. En el silencio nosotros escuchamos su 
voz. 
 Madre Teresa De Calcuta  
 
 
Quien a Dios tiene, nada le falta. Sólo Dios basta. 
 Santa Teresa de Jesús  
 
El hombre no ha nacido para tener las manos amarradas al poste de los rezos. Dios no 
quiere rodillas humilladas en los templos sino piernas de fuego galopando, manos 
acariciando las entrañas del hierro, mentes pariendo brasas, labios haciendo besos. Digo 
que yo trabajo, vivo, pienso y que esto que yo hago es un buen rezo, que a dios le gusta 
mucho y respondo por ello. Y digo que el amor es el mejor sacramento, que os amo, que 
amo y que no tengo sitio en el infierno. 
 Jorge Debravo  
 
Cuando rezamos hablamos con Dios, pero cuando leemos es Dios quien habla con 
nosotros. 
 San Agustín  
 
Sólo conozco dos tipos de personas razonables: las que aman a dios de todo corazón 
porque le conocen, y las que le buscan de todo corazón porque no le conocen. 
 Blas Pascal  
 
No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 
 La Biblia  
  
 
La vida humana es sagrada: Desde su comienzo compromete directamente la acción 
sagrada de Dios. 
 Juan XXIII  
  
Quien dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a sus hermanos, a quienes ve, ese 
es un mentiroso. 
 San Francisco de Sales  
 
Dios se deja conquistar por el humilde e rechaza la arrogancia del orgulloso. 
 Juan Pablo II  
 
Dios está en todos los hombres, pero no todos los hombres están en Dios: Por eso 
sufren. 
 Rainer María Rilke  
 
¿De veras es posible imaginarse un Dios que se limitara a crear la ley de la causalidad, y 
luego, después de dar el primer impulso para poner en marcha el mundo, dejara 
sucederse todos los hechos posteriores de manera predeterminada e inevitable? No, no 
quiso que las cosas fueran tan sencillas: puso en el universo a un rival de la misma 
categoría, el libre albedrío, que está en todo momento dispuesto a plantar cara a la 



causalidad, incluso cuando él mismo cree someterse dócilmente a un mandato 
insondable. 
 Arthur Schnitzler 
 
 
No eres más porque te alaben, ni menos porque te critiquen; lo que eres delante de dios, 
eso eres y nada más. 
 Thomas De Kempis  
 
De todas las cosas la más antigua es Dios, porque no fue creado. 
 Tales De Mileto  
  
La verdad es semejante a Dios: no se revela inmediatamente, sino que debemos 
adivinarla a partir de sus manifestaciones. 
 Johann Wolfgang Von Goethe  
  
Espero a Dios como golosina. 
 Arthur Rimbaud   
 
¿La creación está inconclusa? Si. Y éste es el requisito por donde, inevitablemente, Dios 
se me cuela al mundo. Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿Dios contiene el mal 
humano? Yo contesto, si. Somos reflejo también de la parte mala o inconclusa de Dios. 
Obramos para completar a Dios. 
 Carlos Fuentes  
 
A veces pienso que Dios creando al hombre sobreestimó un poco su habilidad. 
 Oscar Wilde  
 
Dios es la plenitud del cielo; el amor es la plenitud del hombre. 
 Victor Hugo  
  
Al que todo lo pierde, le queda Dios todavía. 
 Arthur Schopenhauer   
 
Quien nos separará de amor de Cristo...?...  
 
...Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo provenir (futuro) ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna 
otra cosa creada nos podrá separar del Amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor 
nuestro.  
 
Romanos 8: 35-39 en la Biblia 
 
 
Dios no habla, pero todo habla de Dios. 
 Julian Green  
  
Para Dios todo es hermoso, bueno y justo. Los hombres han concebido lo justo y lo 
injusto. 
 Heráclito de Efeso 


