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LA  CAMISA 

          
 

Paco de 8 años, entró en su casa, después de clase, pisoteando fuerte.  
Su padre, que se dirigía al fondo, al verlo entrar, lo llamó para hablar. 
Luis  lo acompañó desconfiado. 
Antes que su padre hablara algo, Luis dijo irritado: 

- Padre, estoy con muchísima rabia. Joaquín no podría haberme 
hecho lo que hizo. Su padre, un hombre sencillo pero sabio, 
escuchaba a su hijo mientras seguía con su reclamo. 

- Joaquín me humilló delante de mis amigos. ¡Me gustaría que le 
pasase algo malo! 

El padre escuchó callado, mientras buscaba una bolsa de carbón. Llevó la 
bolsa hasta el fondo y le dijo a Luis: 

- Hijo, quiero hacerte una propuesta. Imaginemos que aquella 
camisa blanca que está tendida es tu amigo Joaquín y que cada 
trozo de carbón es un pensamiento malo que tú le envías. Quiero 
que tires todo ese carbón en la camisa, hasta el último trozo y 
dentro de un rato vuelvo para ver como quedó. 

Al niño le pareció un divertido juego, la camisa estaba colgada lejos y 
pocos trozos acertaban al blanco.  El padre que miraba todo, le preguntó: 

- Hijo, ¿cómo estás ahora? 
- Estoy cansado, pero feliz porque acerté muchos trozos de carbón 

en la camisa. 
El padre miró a su hijo, que no entendía la razón de aquél juego, y dijo: 

- Ven, quiero que veas una cosa 
El hijo fue hasta el cuarto y se miró en un gran espejo. ¡Qué susto! Luis 
sólo conseguía ver sus dientes y ojos. Su padre, entonces, le dijo: 

- Viste que la camisa casi no se ensució…pero fíjate en ti mismo. 
Las cosas malas que deseamos a los otros son como lo que te pasó 
a ti. Aunque consigamos perturbar la vida de alguien con nuestros 
pensamientos, los residuos se quedan siempre en nosotros 
mismos. 

 
 

LECTURA BIBLICA: - Mateo 5:44 -  Lucas  6:3 



 2 
LA  LUZ 

 
 

Una vez estaba en el cine cuando de repente se fue la energía eléctrica. 
En ese momento hubo pánico y hubo alguien que gritó: “Se fue la luz”, 
otro dijo: “Está muy oscuro”, posterior a eso hubo otro que sacó una 
linterna y calmó la situación mientras volvía la corriente. 
 
 
En esta vida hay dos tipos de personas, unos que se dedican a hablar de 
lo que es obvio y no hacen nada para solucionarlo, y otros que son una luz 
para todos aquellos que necesitan guía. 
 
 
¿Cuál de ellos eres tú? ¿Iluminas a los demás con tus buenas obras y 
palabras o te limitas a ver como otros caen y no haces nada para 
ayudarles? 
 
 
Jesús dijo: “Yo soy el camino la verdad y la vida”, El es esa luz que 
necesitamos, si crees que sólo hay gente que lo que hace es recordarte 
que está oscuro y que no hay esperanza, te digo que Jesús es la luz que 
brillará  por siempre… ¡SIGUELA! 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: 
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UN  HIJO 

 
 
Se cuenta la historia real de un anciano que perdió el conocimiento en una 
calle de Brooklyn y lo llevaron de emergencia a un hospital. 
 
 
Después de hacer algunas indagaciones, una enfermera del lugar pareció 
localizar al hijo del anciano, un marino que trabajaba en otra ciudad. 
 
 
Cuando el marino llegó al hospital, la enfermera le dijo al anciano: 
 
“Su hijo está aquí”.  El pobre anciano, sedado por tanta medicina, levantó 
su brazo tembloroso. El marino tomó su mano y la tuvo entre las suyas 
por varias horas. 
 
 
De vez en cuando, la enfermera le sugería al marino que se tomara un 
descanso, pero él rehusaba. 
 
 
Cerca de la madrugada, el anciano falleció. Luego que murió, el marino le 
preguntó a la enfermera: ¿Quién será ese hombre? 
 
La enfermera le dijo: ¿no era su padre? 
 
No, dijo el marino, “pero vi que se estaba muriendo y en ese momento el 
necesitaba un hijo desesperadamente y por eso me quedé”  
 
 
¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo extraordinario para acompañar 
alguien simplemente porque esa persona me necesitaba? 
 
 
LECTURAS BIBLICAS : - Lucas 22:26 



 4 
CINCO  MINUTOS 

 
 

Si te levantas por la mañana tan agotado como cuando te acostaste la 
noche anterior, intenta recordar en qué estabas pensando los últimos 
cinco minutos antes de dormirte. Lo que pienses durante esos cinco 
minutos, va a impactar tu dormir y esto determinará cómo será el 
próximo día. 
 
Cuando duermes, tu percepción consciente descansa, pero tu mente 
inconsciente permanece activa. Los sicólogos se refieren al 
subconsciente como el “subdirector auxiliar de la vida”.  Cuando la mente 
consciente está “fuera de acción”, la subconsciente asume el control y el 
subconsciente cumple con las órdenes que recibe, aún cuando no estés al 
tanto de ello. 
 
Por ejemplo, si los últimos minutos antes de dormir los inviertes 
preocupándote, el subconsciente graba este sentir, lo cataloga como 
temor y entonces actúa como si fuera realidad. Como resultado, los 
músculos permanecen en tensión, los nervios están de punta y los órganos 
del cuerpo se alteran, lo que significa que el cuerpo no está descansando 
en realidad. 
 
Sin embargo, si esos últimos minutos son invertidos en contemplar una 
gran idea, un verso inspirador o un pensamiento calmado y alentador, el 
sistema nervioso interpretará: “todo anda bien”, y pondrá el cuerpo en un 
estado de relajamiento y paz. Esto te ayudará a despertar estimulado, 
fortalecido y confiado. 
 
Muchos de los días que comienzan mal, se deben a la noche anterior, a 
esos últimos cinco minutos críticos de pensamientos conscientes. Tú 
puedes afectar tu mente consciente con ideas saludables y positivas y 
preparar así el camino para una noche de verdadero descanso, si meditas 
en la Palabra de Dios al retirarte a dormir 

 
LECTURAS BIBLICAS: -Salmo 91:1-2  -Salmo 4:8 



 5 
DETALLES 

 
 

El alumno, según él, había terminado el cuadro. Llamó a su maestro para 
que lo evaluara. Se acercó el maestro y observó la obra con detenimiento 
y concentración durante un rato. 
 
Entonces, le pidió al alumno la paleta y los pinceles. Con gran destreza dio 
unos cuantos trazos aquí y allá. Cuando el maestro le regresó las pinturas 
al alumno el cuadro había cambiado notablemente. 
 
El alumno quedó asombrado; ante sus propios ojos la obra había pasado 
de mediocre a sublime.  
 
Casi con reverencia le dijo al maestro: 
¿Cómo es posible que unos cuantos toques, simples detalles, haya 
cambiado tanto el cuadro? 
 
Es que en esos pequeños detalles está el arte. Contestó el maestro. 
 
Si lo vemos despacio, nos daremos cuenta que todo en la vida son 
detalles. Los grandes acontecimientos nos deslumbran tanto que a veces 
nos impiden ver esos pequeños milagros que nos rodean cada día. Un ave 
que canta, una flor que se abre, el beso de un hijo en nuestra mejilla, son 
ejemplos de pequeños detalles que al sumarse pueden hacer diferente 
nuestra existencia. 
 
Todas las relaciones –familia, matrimonio, noviazgo, amistad- se basan en 
detalles. Nadie espera que remontes el Océano Pacífico por él, aunque 
probablemente sí que le hables el día de su cumpleaños. Nadie te pedirá 
que escales el Monte Everest para probar la amistad, pero sí que lo 
visites durante unos minutos cuando sabes que está enfermo. 
 
LECTURAS BIBLICAS: - Proverbios 17:17 
 
 

FLORES  AMARILLAS. 
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Cierto día caminando en un parque cercano a mi casa, observé que entre 
los muchos árboles del lugar había uno que llamó mi atención, éste tenía 
unas pequeñas flores amarillas, pero lo curioso era que en el piso se 
dibujaba la copa del árbol con flores amarillas un poco más grandes, 
éstas eran las flores que habían caído del árbol. 
 
 
Las flores que en su momento habían sido muy hermosas y le daban 
belleza al árbol, ahora estaban en el suelo a punto de marchitarse, pero 
en su lugar había unas nuevas flores que apenas se abrían y le estaban 
dando a ese mismo árbol una belleza nueva. 
 
 
Para que las flores nuevas nacieran, las anteriores debían abandonar el 
árbol, y así sucesivamente pasaría durante la vida de dicho árbol. 
 
 
En nuestra vida es igual, hay etapas, circunstancias, momentos y 
personas en nuestras vidas que la hacen más hermosa, pero no siempre 
estarán ahí, Dios quiere que aprendamos a disfrutar cada cosa en su 
momento, cada detalle que El nos da cada día, y que cuando estos ya no 
estén no nos entristezcamos por ello, mejor esperemos y confiemos con 
la certeza de que vendrá algo bello otra vez. 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: - Romanos 8:28 

 
 
 
 
 

GARANTIA 
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Una de las cosas que menos me gusta hacer, es ir algún lugar y devolver 
o cambiar algún artículo que compré, verdaderamente me disgusta hacer 
uso de las “Garantías”. 
En una ocasión, al trabajar en una constructora, mi jefe me pidió que 
fuera a una reconocida tienda a cambiar una cámara digital que no le 
había gustado. El me dio la cámara en su caja intacta y me dio un 
PAPELITO (garantía de compra) donde decía el precio y estipulaba que si 
no estaba satisfecho totalmente con el producto o si algo no funcionaba 
del todo bien tenía derecho de ir a la tienda y cambiar el producto por 
otro o recuperar el dinero que había pagado. 
Llegué a la tienda y me acerqué a un mostrador que decía cambios y/o 
devoluciones, yo con un poco de vergüenza me acerqué al mostrador y 
apenas iba a decirle al joven lo que aconteció, cuando él casi me arrebato 
la palabra y me dijo: ¿va a devolver este artículo? ¿trae su nota de 
compra?... ¿quiere otro o desea que le reembolse su dinero?... 
La verdad, casi me quedé muda…yo ya llevaba preparada toda una historia 
para casi hacer llorar al joven y persuadirlo a que me cambiara la cámara, 
¡pero no fue necesario!, la tienda no iba a comprometer su “NOMBRE” ni 
su prestigio de años por una simple cámara, así que tomé el dinero que me 
reembolsaron y salí de la tienda feliz. 
De igual manera ocurre con Dios, El nos ha dejado varios PAPELITOS de 
garantía que van respaldados por SU PALABRA, es decir, que llevan el 
sello de SU PERSONALIDAD, y El no comprometerá su esencia, ni Su 
prestigio de años (una eternidad para ser exactos) así que si El nos 
prometió algo, ¡no dudes! El lo cumplirá y si estamos dudosos alguna vez, 
sólo vayamos y veamos la garantía que nos dejó, y así podremos decirle: 
tu lo dijiste, así que se, que lo cumplirás. 
 
LECTURAS  BIBLICAS: - Juan 14:27 
     - Juan 16:33 
     - Salmos 50:15 
     - Mateo 11:28 
     - Filipenses 4:19  - Mateo 28:20 

EL  ROBLE 
En la plaza central del pueblo debían quitar un gran roble, el enorme 
árbol, que con el paso de los años se había convertido en un símbolo del 
lugar. Ya se había hecho todo lo posible por salvarlo y la triste 
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determinación de derribarlo provocaba en los vecinos una profunda 
sensación de impotencia. 
No es fácil determinar la causa de un problema y no es el camino más 
agradable tomar la decisión de solucionarlo. 
Los leñadores llegaron una mañana con sierras automáticas y hachas. 
Nosotros suponíamos que empezarían a cortarlo por el tronco principal en 
algún lugar lo más pegado a la tierra. Pero en vez de esto los hombres 
colocaron escaleras y comenzaron a podar las ramas más altas. 
En ese orden de arriba hacia abajo cortaron desde las más pequeñas 
hasta las más grandes. Así cuando terminaron con la copa del árbol, sólo 
quedaba el tronco central, y en poco tiempo más aquel poderoso roble 
yacía cuidadosamente cortado en el suelo. 
Frente a nuestras preguntas el leñador más experimentado  explicó: 
cortando el árbol cerca del suelo, antes de quitar las ramas, se vuelve 
incontrolable, y en su caída, pueden quebrar los árboles más cercanos o 
producir otros destrozos. Es más fácil manejar un árbol cuando más 
pequeño mejor. 
El inmenso árbol de la preocupación, que tantos años ha crecido en cada 
uno de nosotros, puede manejarse mejor, si se lo hace lo más pequeño 
posible.  
Quitando del comienzo los obstáculos que nos impiden el disfrutar de 
cada día y así ir sin el temor de que en el intento de librarnos de éstos y 
mejorar, todo se derrumbe. 
Reconocer nuestros errores y tener el valor para enfrentarlos, crecer, 
disfrutar y vivir transformando nuestros miedos y preocupaciones en 
coraje, esperanza y fe. 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: - 1ª Pedro 5:7 
     - Salmos 138:7 
     - Salmos 118:5 
      

LOS  DOS  BALDES 
 

 
En una aldea lejana y montaña adentro, vivía una familia de campesinos 
cuya labor de la tierra era muy pesada, ya que el agua para regar sus 
sembradíos se encontraba un poco lejos de su rancho.  
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Dos baldes eran su compañía inmediata para traer agua. Uno de los 
baldes era optimista, el otro era negativo y pesimista.  
 
Un día los dos baldes platicaban acerca de su existencia y uno de ellos 
dijo: “no hay vida tan desilusionante como la mía”, dijo el balde vacío, 
mientras se aproximaba al pozo: “siempre me alejo lleno, pero regreso a 
este pozo vacío”. 
 
El otro balde le respondió: “Nunca ha habido una vida tan feliz como la 
mía, siempre vengo al pozo vacío, pero me voy de él lleno”. 
 
El poeta inglés William Shakespeare dijo: “En este mundo traidor nada es 
verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira”. 
No estamos de acuerdo con la primera parte porque sí sabemos que hay 
verdad y hay mentira, pero si estamos de acuerdo con la segunda parte 
que todo es según el color del cristal con que se mira. 
 
No es lo que nos rodea, sino lo que llevamos dentro lo que determina 
como enfrentamos la vida. Por esto es que tener al Señor Jesús en 
nosotros y vivir en los principios de la Palabra de Dios, va a cambiar 
totalmente nuestra perspectiva. Mira todo lo que El llena dentro de ti, 
aunque te vacíes para dar de beber a otro, siempre podrás regresar al 
pozo para volverte a llenar. 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: -Proverbios 10:11 
    -Isaías 48:21 
    -Juan 4:10 

 
LOS  NIÑOS  HABLAN  DE  AMOR 

 
 
Un grupo de profesionales entrevistaron a niños de 4 a 8 años de edad 
acerca de lo que el Amor significa para ellos. Estas fueron algunas de sus 
respuestas. 
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- “Cuando mi abuela padecía de artritis, ella no podía agacharse para 
pintarse las uñas de los pies, de manera que mi abuelo se las pintaba todo 
el tiempo, aún cuando sus manos tenían también artritis, eso es Amor” 
 
- “Cuando alguien te ama, la forma como ellos dicen tu nombre es 
diferente. Usted puede estar seguro que tu nombre está seguro en la 
boca de ellos” 
 
- “Amor es cuando una chica se pone un perfume y el chico usa colonia de 
afeitar y entonces ellos se huelen el uno al otro” 
 
- “Amor es cuando tu vas a un lugar a comer y terminas dándole tus 
papitas fritas a alguien sin pedirle que termine dándote las suyas” 
 
- “Amor es lo que te hace sonreír cuando estás cansado” 
 
- “Amor es cuando mamá hace el café para papá y ella toma un sorbo 
antes de dárselo para estar segura de que está bueno” 
 
- “Amor es cuando se besan todo el tiempo, entonces, cuando se cansan 
de besar, todavía siguen juntos sólo para hablar. Papá y mamá, les gusta 
hacer eso” 
 
- “Si tu quieres aprender a amar, deberías comenzar con un amigo a quien 
tu odias” 
 
- “Amor es cuando tu le dices a un chico que te gusta su camisa y 
entonces él no se la quita en muchos días” 
 
- “Amor es cuando una mujer un poco vieja y un hombre un poco viejo son 
todavía amigos aunque se conocen muy bien el uno al otro” 
- “Durante mi recital de piano yo estaba muy asustada y nerviosa y 
entonces miré al público y vi a mi papá, me saludó con la mano y sonrió y 
ya no estuve más asustada”. 
 
- “Mi mami me ama más que nadie. Tu no verás a nadie más besándome 
antes de dormir” 
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- “Amor es cuando mi mami le da a papi la mejor presa de pollo” 
 
- “Amor es cuando tu perrito te lame la cara, aunque lo hayas dejado 
todo el día solo” 
 
- “Yo se que mi hermana mayor me ama porque ella me da sus vestidos 
viejos y sale y compra unos nuevos para ella” 
 

o “Amor es cuando mamá ve a papá en el baño y ella no piensa que él es 
gordo” 

 
LECTURAS BIBLICAS: - Proverbios 10:12;  

  -Lucas 6:27;   -Juan 13:35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN  DIARIA 

 
 

 
La sala de fiestas estaba alegremente adornada con preciosas flores y 
cintas. A lo ancho del salón se encontraba un estandarte en el que podía 
leerse: “Muchas felicidades para una pareja radiante”.  Celebraban su 
cincuenta aniversario de bodas. Los cuatro hijos se turnaron para 
expresar sus más tiernos recuerdos y las grandes lecciones aprendidas 
de sus padres. Luego partieron el pastel, tomaron fotos y todos 
disfrutaron por estar juntos. 
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Ya en la noche uno de los nietos pregunto: “Abuelita, ¿cuál es el secreto 
para estar felizmente casados por cincuenta años?”, sin vacilar, su abuela 
contestó: “Siempre estamos dispuestos a conversar de cualquier asunto”. 
 
 
Investigaciones recientes, apoyan esa conclusión. Un estudio realizado en 
parejas con más de veinte años de matrimonio, reveló que lo único que 
tenían en común era que charlaban a diario. Quizás desde que 
descubrieron cómo comunicarse se dispusieron a hablar de sus 
diferencias a la llegada de períodos difíciles. 
 
 
Lo mismo se aplica a nuestra relación con Dios. Si con regularidad nos 
comunicamos con El, nos volveremos hacia El automática e 
inmediatamente cuando llegue la crisis. 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: - Colosenses 4:6 

 
 
 
 
 

UN  DESEO  EN  EL  DIA  DEL  AMOR 
 

Te deseo primero que ames, y que amando, también seas amado. Y que, de 
no ser así, seas breve en olvidar y que después de olvidar, no guardes 
rencores. 
Te deseo también que tengas amigos, y que, incluso malos e 
inconsecuentes, sean valientes y fieles, y que por lo menos haya uno en 
quien puedas confiar sin dudar. 
Te deseo también que tengas enemigos. Ni muchos ni pocos, en la medida 
exacta, para que, algunas veces, te cuestiones tus propias certezas. Y 
que entre ellos, haya por lo menos uno que sea justo, para que no te 
sientas demasiado seguro. 
Te deseo que seas útil, más no insustituible.  
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Te deseo que seas tolerante; no con los que se equivocan poco, porque 
eso es fácil, sino con los que se equivocan mucho e irremediablemente, y 
que haciendo buen uso de esa tolerancia, sirvas de ejemplo a otros. 
Te deseo que siendo niño no madurez demasiado a prisa, porque cada 
edad tiene su placer y su dolor y es necesario dejar que influyan en 
nosotros. 
Te deseo que seas triste. No todo el año, sino apenas un día. Pero que en 
ese día descubras que la risa diaria es buena, que la risa habitual es sosa 
y la risa constante es malsana. 
Te deseo también que ninguno de tus afectos muera, pero que si muere 
alguno, puedas llorar sin lamentarte y sufrir sin sentirte culpable. 
Te deseo, por fin, que tengas una buena mujer o un buen hombre, mañana 
y al día siguiente, y que cuando estén exhaustos y sonrientes hablen 
sobre amor para recomenzar. 
Te deseo, que nunca olvides que el amor no es un mero sentimiento sino 
una decisión. Y sobre todo que el amor es una persona, Dios 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: - 1ª Juan 4:8 
    - 1ª Juan 4:11 
    - 1ª Corintios 13:4 

 
 

UNA  CUESTION  DE  ACTITUD 
 

 
Actitud, es una expresión externa de un sentimiento interno 
 
Actitud, es el ser avanzado de nuestros verdaderos egos 
 
Actitud, es la raíz interna que produce los frutos externos 
 
Actitud, es nuestro mejor amigo o nuestro peor adversario 
 
Actitud, es más honestidad y más consistencia que nuestras palabras 
 
Actitud, es la mirada externa basada en nuestras experiencias pasadas 
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Actitud, es lo que atrae gente a nosotros o la que los expulsa 
 
Actitud, nunca está contenta hasta que se expresa 
 
Actitud, es la biblioteca de nuestro pasado, el comunicador de nuestro     
              presente y el profeta de nuestro futuro       
 
La buena noticia es que podemos decidir que actitud tener. 
 
Miremos en este día con mucho cuidado cuál es nuestra actitud frente a 
las circunstancias de la vida. 
 
Recordemos lo que nos daña no es lo que nos sucede, sino como 
reaccionamos a lo que nos acontece. 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: - Salmos 84:5 
    -  Salmos 86:11 
    -  Salmos 119:34 

 
 

TIEMPO  DE  ORACION 
 

 
Unos años atrás, un anuncio de televisión enfocaba el rostro sonriente de 
una preciosa joven.  Aparecía mirando hacia abajo y evidentemente 
ocupada con cierta tarea, aunque no se veía lo que hacía. Mientras 
desempeñaba su labor, ella oraba. 
 
Cuando el movimiento de la cámara mostró un panorama más amplio, se 
vio claramente que la joven cambiaba el pañal a su bebé. 
 
En el transcurso de las veinticuatro horas del día, podemos con 
creatividad encontrar unos instantes y dedicarlos a Dios. 
 
  - Murmuramos y rechinamos, 
  - Nos enfurecemos y estallamos, 
  - Hablamos entre dientes y rezongamos, 
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  - Nuestros sentimientos resultan dañados. 
  - No podemos entender. 
  - Nuestra visión se nubla más y más, 
  - Y todo lo que necesitamos es: 
 
    TENER  UN  MOMENTO  CON  EL 
 
La mayoría de nosotros estamos tan ocupados durante el día que se nos 
hace muy difícil apartar una porción de tiempo para orar, y no 
precisamente para una breve plegaria de gratitud, sino unos momentos 
de genuina comunicación con el Señor. 
 
Dios anhela que tengamos este tiempo juntos, y nosotros lo necesitamos. 
Hay ocasiones para estar a solas con nuestro Salvador, pero es necesario 
que con gran empeño lo busquemos. 
 
 
LECTURA BIBLICA: - Eclesiastés 3:11 

 
NECESIDAD 

 
La próxima vez que tengas una necesidad que creas imposible de ser 
suplida, piensa en esto: 
 
Cuando Moisés y el pueblo de Israel estuvieron en el desierto era 
necesario alimentarlos. Y para alimentar a 2 ó 3 millones de personas se 
requiere mucha comida. Moisés necesitaba tener 1.500 toneladas de 
alimentos diariamente. 
 
Para transportar esa cantidad de comida, sería necesarios 2 trenes de 
carga, de una milla de largo cada uno, aparte otros trenes más para llevar 
los 4.000 toneles necesarios para la comida preparada, sólo para un día.  
Además madera para encender fuego para cocinar los alimentos. 
Recuerda que ellos duraron 40 años en el desierto. 
 
Si sólo tuvieran agua para beber y lavar los utensilios de comida, se 
necesitarían 11.000.000 de galones de litros cada día y un tren con 
carros tanques de 1.800 millas de largo para transportarla. Además, 
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tenían que cruzar el Mar Rojo de noche. Para poder hacerlo, se 
necesitó un espacio de 3 millas de ancho, para que pudieran pasar en filas 
de 5.000 y poder cruzar en una sola noche. Cada vez que acampaban se 
requería un terreno de 750 millas cuadradas. 
 
¿Crees que Moisés haya calculado todo esto antes de salir de Egipto? No 
creo. Y es que Moisés le creía a Dios y sabía que El se hacía cargo de 
estas cosas. ¿Crees tu que el Señor tenga alguna dificultad para hacerse 
cargo de tus necesidades? 
 
Su amor está siempre contigo, sus promesas son verdad, y cuando le 
entregas todas tus preocupaciones El te saca adelante. Así que cuando el 
camino por el que viajas parezca muy pesado, recuerda orar, hacer tu 
parte… y el Señor hará lo demás. 
 
LECTURAS BIBLICAS: - Mateo 6:31-33;  -Filipenses 4:19 

TRAMPA  PARA  GORRIONES 
 
 

 
Había una pequeña niña que verdaderamente parecía creer en el poder de 
la oración. Sus padres se sorprendían a menudo del vigor con que oraba y 
su inquebrantable confianza en que Dios no sólo había escuchado sus 
oraciones, sino que estaba en el proceso de contestarlas de la manera 
que ella deseaba. 
 
Un día, su hermano mayor, construyó una pequeña trampa para cazar 
gorriones, y a la niña le pareció muy repugnante. Sintió pena por los 
pájaros que pudiese cazar y se enojó con su hermano por lo que estaba 
haciendo. Cuando él se negó a responder a sus discusiones y ruegos, ella 
le informó a él y a toda la familia: “Voy a orar por esto”. 
 
Tres noches después, su rostro estaba radiante mientras oraba, 
expresando con absoluta fe su seguridad en que las trampas no iban a 
funcionar, y que ningún pájaro sería lastimado. Luego de terminar su 
oración, le preguntó su madre: “¿hija, cómo puedes estar tan segura de 
esto?” 
 



 17 
La pequeña sonrió y dijo: “Porque salí hace tres días y rompí la trampa 
a puntapiés” 
 
Aunque sería poco sabio tomar todas las cosas en nuestras manos, 
¡siempre lo será comenzar por poner todos los asuntos en las manos de 
Dios! 
 
Ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiese 
de ti. 

 
 
LECTURAS BIBLICAS: - Santiago 2:26 

    
EL  SEGUNDO  VIOLIN 

 
 
 

Leonard Bernstein, el famoso director de orquesta, fue interrogado una 
vez por un admirador: “¿Cuál es el instrumento más difícil de tocar”? 
 
 
Bernstein replicó sin titubear: “El segundo violín”. Yo siempre puedo 
encontrar cantidad de primeros violines, pero encontrar a alguien que 
toque el segundo violín, o segunda trompeta de pistones, o segunda flauta 
con el mismo entusiasmo, es un problema. Y si nadie toca el segundo 
instrumento, no hay armonía”. 
 
Los líderes no pueden liderar sin seguidores, colaboradores y ayudantes, 
aquellos dispuestos a ayudar sin tanto aplauso. Sin un liderazgo, ninguna 
institución u organización de ningún tipo podría ir adelante. Sin aquellos 
que los siguen con entusiasmo, ninguna institución tendría fuerza. ¡La 
envidia, entonces, puede matar tanto al progreso como a la estabilidad! 
 
 
El verdadero amigo se regocija con los que triunfan, en lugar de 
envidiarlos. Esto a veces puede ser difícil, pero cuando el brillo del éxito 
o la satisfacción va disminuyendo, la amistad permanece más 
resplandeciente y satisfactoria. 
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LECTURA BIBLICA: - Proverbios 17:17 
           - Colosenses 3:23 
           - Gálatas 6:7 

 
 
 
 
     
 

DE  TI, DEPENDE 
 

Unos obreros estaban picando piedras frente a un enorme edificio en 
construcción. Se acercó un visitante a uno de los obreros y le pregunto: 

- “¿Qué están haciendo ustedes aquí?” 
- “¿Acaso usted está ciego para no ver lo que hacemos?  Aquí, picando 
piedras como esclavos por un sueldo miserable y sin el menor reconocimiento. 
Vea usted ese mismo cartel. Allá ponen los nombres de ingenieros, 
arquitectos, pero no ponen los nuestros que somos los que trabajamos duro y 
dejamos en la obra el pellejo” 
El visitante se acerco entonces a otro obrero y le preguntó lo mismo. 
- “Aquí, como usted bien puede ver, picando piedras para levantar este 
enorme edificio. El trabajo es duro está mal pagado, pero los tiempo son 
difíciles, no hay mucho trabajo y algo hay que hacer para llevar la comida a 
los hijos”. 
Se acercó el visitante a un tercer obrero y una vez más le preguntó lo que 
estaba haciendo. El hombre le contestó con gran entusiasmo: 
- “Estamos levantando un hospital, el más hermoso del mundo. Las 
generaciones futuras lo admirarán impresionados y escucharán el entrar y 
salir constante de las ambulancias, anunciando el auxilio de Dios a los 
hombres. Yo no lo veré terminado, pero quiero ser parte de esta 
extraordinaria aventura”. 
El mismo trabajo, el mismo sueldo, la misma falta de reconocimiento; una 
misma realidad. Tres maneras distintas de vivirla: como esclavitud; como 
resignación; como pasión, aventura y desafío. 
Depende de ti que haces cada mañana, cuando te levantas. 
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Tenemos la elección; podemos pasar el día quejándonos, repasando la 
dificultad que tenemos con las cosas que no funcionan o salir de la cama y 
estar agradecido por las que sí funcionan. 
Vivamos con ilusión, convirtamos nuestro día en una bendición, sintámonos 
parte de la extraordinaria obra planeada por el Ingeniero Supremo…! 
 
LECTURA BIBLICA: - 1ª Corintios 3:9-23 
          -  Salmos 90:12 

 
EL  REGALITO 

 
Se cuenta de una pareja que estaban celebrando las bodas de oro de su 
matrimonio. Como los ancianos tienen por costumbre, el anciano caballero 
respondió con un relato. 
 
Su esposa Sara, fue la única chica con quien salió alguna vez. El había 
crecido en un orfanato y trabajó duro por todo lo que tenía. Nunca había 
tenido tiempo para salir hasta que Sara lo levantó en peso. Antes de que 
se diera cuenta, ella se las había arreglado para hacer que él le pidiera 
que se casaran. 
 
Después que habían pronunciado sus votos, el día de su boda, el padre de 
Sara se llevó a un lado al recién estrenado esposo y le entregó un 
regalito, diciéndole: -“dentro de este paquetito está todo lo que en 
realidad necesitas saber para tener un matrimonio feliz”. 
 
El nervioso joven abrió con torpeza el papel y la cinta hasta que tuvo el 
paquete desenvuelto. 
 
Dentro de la caja había un gran reloj de oro. Con cuidado lo tomó en la 
mano. Al examinarlo de cerca, vio grabado a través de la esfera del reloj 
un prudente recordatorio que tendría que ver cada vez que mirara la 
hora; palabras que si se obedecían, contenían el secreto para el éxito de 
un matrimonio: “Dile algo agradable a Sara”. 
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LECTURA BIBLICA: - Proverbios 18:22 

 

 
 
 

EL  DOMINIO  DEL  TEMOR 
 
 
 

Varios años atrás, un circo de televisión desarrolló un acto que incluía 
tigres de bengala. El acto se hacía en vivo delante de una gran audiencia. 
Una noche, el entrenador entró en la jaula y las cámaras de televisión se 
acercaban para que la audiencia pudiera ver cada detalle mientras él con 
habilidad ponía a los tigres en el ritmo adecuado. 
 
 
En medio de la actuación, pasó lo peor: las luces se apagaron. Por casi 
treinta segundos, el entrenador estuvo encerrado con los tigres en la 
oscuridad. Con su visión nocturna superior, los tigres podían verlo, pero él 
no los veía a ellos.  El sobrevivió.  Cuando regresaron las luces, con calma 
terminó su actuación. 
 
 
Cuando le preguntaron al entrenador cómo se sintió, él admitió sentir un 
frío temor al principio, pero luego –dijo- se dio cuenta de que aunque él 
no podía ver a los felinos, ellos no lo sabían.  El dijo: “Sólo continué 
sonando mi látigo y hablándoles hasta que las luces regresaron. Ellos 
nunca supieron que yo no les podía ver tan bien como ellos me veían a mí”. 
 
 
Sigue hablando a los tigres del temor que parece estar persiguiéndote. 
¡Ellos obedecerán tu voz de fe! 
 
 
 
LECTURA BIBLICA: - Salmo 23:4 
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SANTA  Vs. JESUS 
 

Santa vive en el Polo Norte… 
Jesús está en todas partes 
 
Santa se pasea en trineo… 
Jesús se pasea por el viento y camina sobre las aguas. 
 
Santa viene una vez al año… 
Jesús es una ayuda siempre presente. 
 
Santa llena tus calcetines con regalitos… 
Jesús suple todas tus necesidades 
 
Santa baja por tu chimenea sin invitación… 
Jesús se detiene en tu puerta y toca, después entra a tu corazón cuando 
tu lo invitas 
 
Santa te atiende si estás en la fila… 
Jesús está tan cerca como el hecho de mencionar su nombre. 
 
Santa te deja sentarte en sus piernas… 
Jesús te deja descansar en sus brazos. 
 
Santa no sabe tu nombre, todo lo que puede decir es: “Hola pequeño, 
¿cómo te llamas?” 
Jesús sabe tu nombre desde antes de que nacieras. No sólo sabe tu 
nombre, también sabe tu dirección, sabe tu historia, sabe tu futuro. 
 
Santa tiene una barriga que parece llena de mermelada… 
Jesús tiene un corazón lleno de amor. 
 
Santa puede ofrecerte  “JO, JO, JO”… 
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Jesús ofrece salud, ayuda, esperanza. 
 
Santa dice “No llores” 
Jesús dice “descansen sus preocupaciones en mí, que yo cuidaré de 
ustedes” 
 
Santa y sus pequeños ayudantes hacen juguetes… 
Jesús hace una nueva vida, repara corazones lastimados y arregla 
hogares rotos. 
 
Santa puede hacer sonreír… 
Jesús te da la alegría que es tu fuerza. 
 
Santa deja regalos debajo de un árbol… 
Jesús fue nuestro regalo en el pesebre y murió en un árbol. 
 
Es obvio que no puede haber una comparación real… 
Necesitamos recordar a quien verdaderamente le da sentido a la 
Navidad. 
 
Necesitamos poner a Jesús de regreso, Jesús es la verdadera razón de 
ser, de esta y todas las épocas. 
 
¡FELIZ  NAVIDAD! 
 
La frase que dice: “La Navidad es tiempo de dar y compartir”, no se 
refiere a los regalos de Santa, sino más bien a la entrega que hizo Jesús 
para salvarnos y mostrarnos el camino a seguir… 
 
 
LECTURA BIBLICA: - Isaías 9:6 
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EL  VIVE 
 

Una noche de 1741 un hombre encorvado se arrastraba cavilando por las 
calles de Londres. Era Georg Friedrich Händel, el gran músico. En su 
interior pugnaban la esperanza y la desesperación. El favor de la alta 
sociedad inglesa se había apartado de él. Su estado de necesidad llegó a 
límites extremos. Su inspiración creativa se apagó y Händel, que aún no 
tenía 60 años, se sintió viejo y cansado de la vida. Desesperado regresó a 
su humilde vivienda. 
 
Al entrar encontró un paquete; lo abrió y se encontró con un escrito que 
llevaba por título “Un Oratorio espiritual”.  A Händel lo fastidiaba 
aquello, escrito por un autor desconocido y de segunda. Aún más le 
disgustó la observación: “El Señor me lo encargó”.  Aburrido continuó 
hojeando en el texto cuando un párrafo le llamó la atención. 
 
“Despreciado y desechado entre los hombres…fue menospreciado y no lo 
estimamos, El confió en Dios…Dios no abandonó su alma…El te dará 
descanso…” 
 
En Händel, estas palabras se llenaban de contenido y de vivencias. Y 
cuando continuó leyendo “Yo sé que mi Redentor 
vive…alégrate…¡Aleluya!”, comenzó a vibrar. 
 
Maravillosos sonidos le sobrevinieron. La chispa “de arriba” lo había 
encendido. Händel tomó la pluma y comenzó a escribir. Con increíble 
rapidez se fueron llenando de notas las páginas. 
 
A la mañana siguiente, su ayudante lo vio inclinado sobre su escritorio. 
Colocó la bandeja con el desayuno a su alcance y lo dejó solo. A mediodía 
el desayuno aún no había sido tocado. Händel escribía, escribía, escribía. 
A ratos se levantaba de un salto y se echaba sobre el címbalo, caminaba 
de un lado a otro, gesticulaba con los brazos y cantaba a voz en cuello 
¡Aleluya, aleluya! Su ayudante lo creyó loco cuando Händel le dijo que los 
portales del cielo se le habían abierto y Dios mismo estaba sobre él. 
 



 24 
Veinticuatro días trabajó Händel como enloquecido, casi sin comer ni 
descansar. Por fin cayó sobre su cama, agotado. Delante de él, la 
partitura completa de “El Mesías”. 
Händel personalmente llegó a dirigir 34 veces la presentación de “El 
Mesías”. El 6 de Abril de 1759 fue la última vez que pudo presenciar su 
obra. Sufrió un ataque de debilidad y expresó el deseo de morir el día de 
Viernes Santo. 
 
Dios le concedió este deseo y llamó al gran maestro el 14 de abril de 
1759. Händel pudo reunirse con Aquél a quien había exaltado tan 
majestuosamente con su música y quien había ganado toda la fe del 
maestro, de manera que éste pudo cantar con júbilo: “¡Yo sé que mi 
Redentor vive!. 
 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: - Job 19:25 
    -  Salmos 62:5 
    -  Salmos 71:5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

911 
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En algunos países, el servicio de emergencia 911 es todo un arte. Todo lo 
que tú necesitas hacer es sólo marcar el 911 y estarás conectado en el 
acto con un operador. 
 
 
Frente al operador está una pantalla que refleja el número que marcó, la 
dirección de su casa y su nombre.  La llamada está ligada con el 
departamento de policía, el departamento de bomberos y los 
paramédicos. 
 
 
Casi no tienes que decir nada, si no puedes hablar porque te tienen 
amenazado o fuera de control porque un ser querido sufrió un ataque, no 
hay problema.  El operador no necesita que des detalles ya que con sólo 
llamar, estará en camino la ayuda necesaria. 
 
 
Así es la oración…la oración es un línea de emergencia. Sólo conéctate 
con el creador… si no puedes hablar porque estás quebrantado, ni 
siquiera tienes que dar detalles…ya el operador celestial recibió la 
llamada y tienen tu nombre, tu dirección y un servicio secreto de 
investigación que conoce los detalles…no te angusties…ya la ayuda está en 
camino.  Espera en El…y El hará… 
 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: - Salmos 46:1 

 
 
 
 
 

EL  GUSANITO 
 

Un pequeño gusanito caminaba un día en dirección al sol. Muy cerca del 
camino se encontraba un chapulín: 
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-¿Hacia dónde te diriges?, le preguntó, sin dejar de caminar, la oruga 
contestó: 
 
-Tuve un sueño anoche; soñé que desde la punta de la gran montaña 
miraba todo el valle. Me gustó lo que vi en mi sueño y he decidido 
realizarlo. 
 
Sorprendido, el chapulín dijo, mientras su amigo se alejaba: 
 
-¡Debes estar loco! ¿Cómo podrías llegar hasta aquel lugar? ¡Tú, una 
simple oruga! Una piedra será para ti una montaña, un pequeño charco un 
mar y cualquier tronco una barrera infranqueable. 
 
Pero, …el gusanito ya estaba lejos y no lo escuchó. Sus diminutos pies no 
dejaron de moverse. 
 
De pronto se oyó la voz de un escarabajo: 
 
-¿Hacia dónde te diriges con tanto empeño? 
 
Sudando ya el gusanito, le dijo jadeante: 
 
-Tuve un sueño y deseo realizarlo, subiré a esa montaña y desde ahí 
contemplaré todo nuestro mundo. 
 
El escarabajo no pudo soportar la risa, soltó la carcajada y luego dijo: 
 
-Ni yo, con patas tan grandes intentaría una empresa tan ambiciosa. 
 
Y se quedó en el suelo tumbado de la risa mientras la oruga continuó su 
camino, habiendo avanzado ya unos cuantos centímetros. 
 
Del mismo modo, la araña, el topo, la rana y la flor aconsejaron a nuestro 
amigo a desistir de su sueño. 
-¡No lo lograrás jamás! –le dijeron-, pero en su interior había un impulso 
que lo obligaba a seguir. 
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Ya agotado, sin fuerzas y a punto de morir, decidió parar a descansar 
y construir con su último esfuerzo un lugar para pasar la noche. 
 
-Estaré mejor, fue lo último que dijo, y murió. 
 
Todos los animales del valle por días fueron a mirar sus restos. Ahí 
estaba el animal más loco del pueblo. Había construido, como su tumba, 
un monumento a la insensatez. Ahí estaba un duro refugio, digno de uno 
que murió “por querer realizar un sueño irrealizable”. 
 
Una mañana en la que el sol brillaba de una manera especial, todos los 
animales se congregaron en torno a aquello que se había convertido en 
una ADVERTENCIA PARA LOS ATREVIDOS. De pronto quedaron 
atónitos. 
 
Aquella concha dura comenzó a quebrarse y con asombro vieron unos ojos 
y una antena que no podía ser la de la oruga que creían muerta. 
 
Poco a poco, como para darles tiempo de reponerse del impacto, fueron 
saliendo las hermosas alas arco iris aquel impresionante ser que tenían 
frente a ellos: UNA MARIPOSA. 
 
No hubo nada que decir, todos sabían lo que haría: Se iría volando hasta 
la gran montaña y realizaría un sueño; el sueño por el que había vivido, 
por el que había muerto y por el que había vuelto a vivir. 
 
“Todos se habían equivocado”. 
 
Dios no nos hubiera dado la posibilidad de soñar, si no nos hubiera dado 
la oportunidad de hacer realidad nuestros sueños. 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: - Josué 1:9 

BUSCATE  UN  AMIGO 
 

No es preciso que sea otro niño perfecto; basta que sea profundamente 
humano, que tenga sentimientos y un gran corazón. 
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Que sepa compartir dolores y alegrías, hablar y saber callar, sobre 
todo, saber escuchar, gustar de la poesía, de la madrugada, de la música, 
del sol y de la luna, sentir un gran amor por alguien o sentir falta de no 
tener ese amor, saber guardar un secreto. 
 
No es preciso ser de primera mano, ni es imprescindible ser de segunda. 
Tiene que sentir los días tristes y respetarlos. Saber renunciar a favor 
de alguien. 
 
Que tenga un ideal, y en caso de no tener, sentir el gran vacío que esto 
deja. 
Debe tener resonancias humanas, voluntad de integrarse al mundo y en 
caso de no ser realizado proponerse como principal objetivo, ser amigo. 
 
Debe sentir pena de las personas tristes y comprender el inmenso vacío 
de los solitarios. 
Debe sentir pena de los que tuvieron y perdieron cosas queridas. 
 
Gustar de la sencillez de los demás. Ser Quijote sin menospreciar a 
Sancho. 
Búscate un amigo que no tenga miedo de decirte un defecto y cuando lo 
haga, sepa como hacerlo. 
 
 
 
LECTURA BIBLICA: - Proverbios 17:17 
           - Proverbios 18:24 

 
LA  PERSEVERANCIA  VALE  LA  PENA 

 
El futuro de Dave Dawson se veía oscuro en 1974. basado en pruebas, sus 
maestros de noveno grado le habían clasificado como retrasado mental. 
“Mi expectativa vocacional era la de llegar a ser un empaquetador de 
supermercado”, decía Dawson. De hecho, tomó clases para aprender cómo 
empaquetar los alimentos adecuadamente; pero hoy es el orgulloso dueño 
de un título de Doctor en Filosofía de la Escuela de Educación de la 
Universidad de Iowa, USA. 
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Un psiquiatra finalmente diagnosticó una limitación en el aprendizaje. 
Fue matriculado en una clase de personas iguales a él en el colegio. “Por 
primera vez estaba con gente parecida a mí. Y por primera vez, no era –y 
no me gusta esta palabra- el más tonto”.  
Dawson se ofreció como voluntario para usar cualquier herramienta o 
técnica que pudiese ayudar. “Estuve en todo experimento en el que pude 
estar”, nos dice. Para el décimo grado, ya estaba tomando varias clases 
regulares.  Para el decimoprimero, estaba matriculado sólo en clases 
regulares. Decidió ir a la universidad. Probó varias. Frustrado, las 
abandonó todas; pero nunca se rindió. 
Eventualmente, tras años de luchas y frustración, Dawson obtuvo un 
grado en Psicología, especializándose en Rehabilitación. Obtuvo su 
Maestría, su Doctorado en Filosofía en la Universidad de Iowa. 
El camino de quien debería ser un empaquetador de comida al doctorado 
no fue fácil.  Con la ayuda de diversas tecnologías, lo logró. 
Dawson convenció a la Universidad que le diese U$ 5.000.- para comprar 
más equipo para los estudiantes con deficiencias, e instruir a los 
maestros sobre las tecnologías de punta. Su promoción perseverante le 
permitió lograr los fondos y creó el Centro para Tecnología de Apoyo y 
Recursos Educacionales de Iowa, donde es ahora su director. 
El dice: “…si sus luchas han demostrado algo, es que la perseverancia vale 
la pena. Si yo puedo hacer esto, todos pueden. Si anhelas un sueño lo 
suficiente, insiste, no te rindas. Puede hacerse realidad” 
 
LECTURAS BIBLICA: - Hechos 13:43 
             - Hechos 14:22 

 
 

VOLVER  A  LA  JUVENTUD 
Cuando el duro invierno canadiense ha perdido su fuerza, el hielo que 
cubre las agua del Río Nass se resquebraja, las truchas arco iris del 
Pacífico que se habían congregado en el fiordo de Pórtland emprenden el 
recorrido anual río arriba, hacia el lugar donde nacieron para cumplir con 
el ritual del desove. 
Impulsados por un instinto ancestral los peces recorrerán más de 200 
Km. río arriba hasta alcanzar los 3000mts. de altitud. Recorrerán todo el 
camino en contra de la corriente sorteando obstáculos y depredadores 
casi sin alimentarse. El increíble esfuerzo hará que el animal vaya 
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envejeciendo cada día a ritmo muy acelerado. Las mandíbulas se 
deforman, la espina dorsal se curva, las branquias se agrietan y las 
arterias se calcifican hasta adquirir una dimensión sobrecogedora, 
prácticamente mortal. 
Al arribar al lugar de apareamiento las hembras expulsarán los huevos y 
se requerirán dos machos para fecundarlos ya que una sola hembra puede 
poner hasta 20.000 huevos en una sola temporada. Finalizada la puesta 
las truchas arco iris no mueren como sus parientes los salmones. 
Arrastradas por la corriente, sus cuerpos prematuramente envejecidos y 
al borde del colapso emprenderán el camino de regreso al mar. 
El viaje de regreso es sencillo y sin esfuerzo, liberadas del estrés por 
llegar a tiempo a la puesta, se dejan llevar río abajo, deteniéndose a 
descansar y alimentándose adecuadamente. En este camino de regreso se 
produce el milagro. Los animales van rejuveneciendo kilómetro a 
kilómetro. Lo que más llama la atención de este cambio es la notable y 
veloz descalcificación de las arterias que desaparece por completo. La 
espina dorsal pierde la curvatura y la mandíbula toma su aspecto normal. 
Al llegar al mar son nuevamente ejemplares jóvenes y fuertes. 
Al año siguiente ocurrirá lo mismo, y al otro y al que le sigue. La trucha 
arco iris podrá envejecer y volver a la juventud al menos cuatro veces a 
lo largo de su vida. 
¿Qué dice la Biblia del rejuvenecimiento? El mejor rejuvenecedor no es 
el físico, sino el espiritual.  Cuando nos volvemos a Dios, nuestra vida 
alcanza una nueva dimensión y llegamos a ser nuevas criaturas.  ¿No 
crees que hoy es el día de rejuvenecerte espiritualmente? 
 
LECTURA BIBLICA: - 2ª Corintios 5:17 

  - Isaías 40:31 
CAMINOS  MISTERIOSOS 

 
Un oficial de tránsito patrullaba en su motocicleta, cuando de pronto un 
camión de carga salió en una esquina a alta velocidad. El Oficial pensó 
inmediatamente, esto es una buena boleta, encendió su sirena y sus luces 
y comenzó la persecución del día. El conductor aceleró con mayor fuerza 
y el policía aumentó a su vez la velocidad de la motocicleta. Tras varios 
minutos de persecución, se comunicó por radio con la Estación Central 
pidiendo ayuda, pero el silencio fue su respuesta, luego de llamar varias 
veces, escuchó una voz desde la central que dijo: ¡¡cállate!!. Nuevamente 
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comenzó a llamar, nadie respondió y un poco más tarde otra vez dijo 
¡¡que te calles!! . Sin entenderlo, siguió su persecución  y ahora la voz en 
la radio desde la central decía ¡¡Atención!! Si hay un oficial de policía 
cerca de la calle Buena Esperanza 1254, en esa casa hay una emergencia, 
un niño está sin poder respirar, favor ir inmediatamente allí. Para 
sorpresa del oficial, justo estaba ahora frente a la casa 1254. 
Se detuvo, y en ese momento, el padre del niño con rostro de angustia 
salía apresuradamente con el niño en brazos, sus labios morados…el 
oficial, tomó al niño y le dio respiración artificial…el niño volvió y sí pudo 
recuperar su respiración, dos minutos más tarde llegaron los 
paramédicos, hicieron a un lado al oficial, tomaron al niño y con su padre 
lo llevaron en la ambulancia y allí quedó el oficial, solo… 
Pensativo, se dijo a si mismo. No es justo…llego, auxilio a este niño, nadie 
dijo gracias y los paramédicos ni me miraron y el camión que yo perseguía 
se fue.  
Mientras un sentimiento de injusticia lo abrazaba, escuchó a Dios hablar 
a su corazón diciéndole: “¿Por qué te preocupas? Tú estabas en el lugar 
correcto, a la hora correcta, para ayudar a la persona correcta. No te 
olvides que yo opero por caminos misteriosos. Yo usé ese camión para que 
llegaras a este punto correcto, yo impedí que te comunicaras con la 
Central, para que llegaras en el tiempo correcto. Hiciste lo que yo quería 
que hicieras y eso te debe hacer feliz”. El oficial encendió su moto y con 
una sonrisa en sus labios reanudó su patrullaje lleno de satisfacción. 
Ese Oficial es Mike Larkin, hoy Director Mundial de Misiones 
Internacionales de la Iglesia Cuadrangular. 
 
LECTURA BIBLICA: - Exodo 33:13 
           - Deuteronomio 10:12 
           - Salmos 25:4 

SALTAR  PARA  VIVIR 
 

 
Si bien los delfines son los campeones de saltos en el mar son 
incapaces de saltar para escapar de la red de pesca flotante. Se cree 
que estos animales saltan fuera del agua como una expresión de 
alegría o como un juego, lo mismo les sucede a las orcas que son 
fácilmente atrapadas con la simple utilización de la red de superficie. 
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En Argentina se calculan en 400 los delfines muertos anualmente 
por las redes de pescadores. Muchas pesqueras del mundo llegaron a 
un acuerdo con organismo ecologistas quienes ponen a bordo de sus 
barcos inspectores que se aseguran que se deje escapar a los delfines 
de las redes, sus productos se distinguen en el mercado por traer la 
leyenda “Save dolphin” 
 
Hay muchos hijos de Dios que se parecen a los delfines. Son hábiles 
para muchas cosas, saltan problemas, dificultades, crisis y 
situaciones, pero no son capaces de saltar cuando el enemigo de sus 
almas, les tiende una red para atraparlos. En América Latina se 
estima que cada día caen 10 líderes notables del cristianismo, ante las 
tentaciones de sexo, dinero o fama.  
 
Que el Señor nos de discernimiento cada día y ponga colirio en 
nuestro ojos para que podamos estar alertas y saltar la red que el 
enemigo sutilmente quiere tender. 
 
LECTURA BIBLICA: - Mateo 6:13 
           - Mateo 26:41 
           - Lucas 22:40 

Mil  Pesos 
 

 
Un joven predicador fue invitado a último momento para que predicase un 
sermón en la iglesia de su ciudad. Siguiendo un impulso, usó como tema 
uno de los Diez Mandamientos: “No hurtarás”. A la mañana siguiente, 
subió a un autobús y le dio al conductor un billete de mil pesos. El 
conductor le dio el cambio y se dirigió a la parte trasera del vehículo. 
Echando un vistazo al vuelto antes de guardarlo en su bolsillo, observó 
que el conductor le había dado 100 pesos de más. Su primer pensamiento 
fue: la compañía de autobuses no se dará cuenta jamás de la pérdida de 
cien pesos. 
 
 
Sin embargo, cambió de opinión rápidamente, sintiendo en su conciencia 
que los 100 pesos no le pertenecían y que los debía devolver al conductor. 



 33 
Regresó al frente y le dijo al conductor: “usted me dio cambio de 
más”, y le devolvió los cien pesos. 
 
 
Para su sorpresa, el conductor le contestó: “si, lo sé. Lo hice a propósito. 
Escuché su sermón ayer y lo estaba observando por el espejo mientras 
contaba su vuelto” 
 
 
El joven predicador había pasado la prueba a la cual fue sometido por el 
conductor…y dio un firme testimonio de fe. 
 
 
¡Que todos nuestros actos concuerden así con nuestras palabras! 
 
 
 
LECTURA BIBLICA: - Proverbios 22:1 

 
 

¡NO LE ECHES LA CULPA A LA LECHUGA! 
 

 
Una noche, varios estudiantes esparcieron queso Limburgo sobre el labio 
de un compañero de cuarto mientras éste dormía. 
 
Al despertarse, el joven sintió un mal olor y exclamó: “¡esta habitación 
huele mal!” 
 
Saliendo del dormitorio dijo: “¡el mundo entero huele mal!” 
 
¿Cuánto tiempo crees que tardó en darse cuenta de que el problema 
estaba debajo de su nariz? 
 
Es fácil, y hasta nos resulta natural, encontrar defectos en el mundo que 
nos rodea, y seguir ciegos a la manera en que contribuimos al problema. 
¿Seremos nosotros el problema? 
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Cuando plantamos lechuga y no crece bien, no le echamos la culpa a la 
lechuga, sino que buscamos las razones por las cuales no está creciendo 
bien. Tal vez necesite fertilizante o más agua o menos sol. 
 
En el huerto de nuestras relaciones interpersonales, nuestro trabajo 
como jardineros es buscar el clima más propicio y nutrir el suelo. 
Debemos quitar la maleza del negativismo y la auto justificación para 
proteger las tiernas plantas del calor de los celos y de los fuertes 
vientos de la ira.  
 
Cuando aplicamos el amor de Dios y su cuidado en el trato con las 
personas, ciertamente nuestras relaciones crecerán y florecerán. 
 
 
 
LECTURA BIBLICA: - 1ª Corintios 3:8 

 
 

SIN  REABASTECERSE 
 

El aventurero estadounidense Steve FOCET, de 60 años, se convirtió el 3 
de Marzo del 2005 en el primer hombre que logra dar la vuelta al mundo 
en avión en solitario, sin escalas ni reabastecimiento, a bordo de un ultra 
liviano Virgen Atlantic GlobalFlyer, constató un periodista de la AFP. 
 
En menos de tres días de vuelo, el multimillonario aterrizó este jueves a 
las 13H48locales (19H48 GMT) al aeródromo de Salina, Kansas,  en 
Estados Unidos, donde se ubica su centro de control.  
 
Había despegado el lunes a las 18H47 locales (martes a las 00H47 GMT) 
para una aventura que le llevó 6 horas y un minuto. 
 
Hay mucha gente que quiere vivir día a día sin reabastecerse 
espiritualmente.  La vida espiritual no es como este aventurero 
estadounidense, no podemos emprender viajes diarios a la vida sin tener 
tiempo de reabastecimiento espiritual. Una vez la preguntaron al gran 
pianista Rubinstein cual es el secreto de su prodigiosa habilidad al piano 
y él dijo: ensayo, ensayo y más ensayo. Cuando dejo de ensayar un día, yo 
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lo siento, cuando dejo de ensayar dos días mi familia lo siente y cuando 
dejo de ensayar tres días el público lo siente. 
 
Lo mismo es con nuestra vida devocional, cuando dejamos de orar un día 
nosotros lo sentimos, si dejamos de orar dos días, nuestra familia lo 
siente y si dejamos de orar tres días el público lo siente. 
 
No podemos funcionar sin reabastecimiento…vamos hoy mismo a 
reabastecernos espiritualmente. 
 
 
LECTURA BIBLICA: - 1ª Samuel 12:23 
           - 1ª Crónicas 17:25 
           - Mateo 14:23¿? 

 
 

LA  SEMILLA 
 

Hace mucho tiempo, un emperador convocó a todos los solteros del reino 
pues era tiempo de buscar pareja a su hija. Todos los jóvenes asistieron 
y el rey les dijo: “Os voy a dar una semilla diferente a uno de vosotros, al 
cabo de seis meses deberán traerme en una maceta la planta que haya 
crecido, la planta más bella ganará la mano de mi hija, y por ende el 
reino”. Así se hizo, pero entre ellos hubo un joven que plantó su semilla y 
está nunca llegó a germinar. Mientras tanto, todos los demás 
participantes del singular torneo no paraban de hablar y de mostrar las 
hermosas plantas y flores que iban apareciendo en sus macetas. 
Llegaron los seis meses y todos los jóvenes desfilaban hacia el castillo 
con hermosísimas y exóticas plantas. Nuestro héroe estaba demasiado 
triste, pues su semilla nunca llegó a dar señales de vida, tanto que ni 
siquiera quería presentarse en el palacio.  Sin embargo, sus amigos y 
familiares lo animaron e insistieron tanto que tomando valor decidió 
culminar el torneo mostrando con sinceridad el fruto de la semilla a lo 
largo de ese tiempo. 
Todos los jóvenes hablaban de sus plantas, y al ver a nuestro amigo 
soltaron la risa y burla.  Fue en ese momento cuando el alboroto fue 
interrumpido por el ingreso del rey.  Todos hicieron su respectiva 
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reverencia mientras el soberano se paseaba entre todas las macetas 
admirando los resultados. 
Finalizada la inspección hizo llamar a su hija, y llamó de entre todos al 
joven que llevó su maceta vacía. Atónitos, todos esperaban la explicación 
de aquella acción. El rey dijo entonces: “Este es el nuevo heredero del 
trono y se casará con mi hija, pues a todos ustedes se les dio una semilla 
infértil, y todos trataron de engañarme plantando otras plantas, pero 
este joven tuvo el valor de presentarse y mostrar su maceta vacía, 
siendo sincero, real y valiente, cualidades que un futuro rey debe tener y 
que mi hija merece”. 
Cuando nos acerquemos al Señor mostrémonos tal como somos. De todos 
modos, El ya nos conoce ¿para qué simular? 
 
LECTURA BIBLICA: -Marcos 4:22 

LA  VENTANA 
 

Había un niño que visitaba a sus abuelos en su granja. Le dieron una 
honda para que jugara afuera en el campo. El practicó en el campo, pero 
nunca pudo darle a su objetivo. Ya un poco desanimado regresó a casa 
para la cena. 
 
Mientras caminaba de regreso vio el pato más querido por su abuela. Y 
como un impulso, él le dejó ir un golpe con la honda, le pegó al pato en la 
cabeza y lo mató. 
 
El estaba impresionado y consternado. En un momento de pánico,  
escondió el pato muerto entre una madera, en ese momento vio que su 
hermana lo estaba observando. Rally lo había visto todo, pero no dijo 
nada. 
 
Después del almuerzo del siguiente día, la abuela dijo, “Sally vamos a 
lavar los platos”, pero Sally dijo “abuela Juan me dijo que él quería 
ayudarte en la cocina. Luego le susurró al oído “¿recuerdas el pato?” 
Así es que Juan lavó los platos. 
 
Más tarde ese día, el abuelo les preguntó a los niños si querían ir a 
pescar, y la abuela dijo, “lo siento pues necesito que Sally me ayude a 
hacer las compras”, Sally sólo asintió y dijo, “bueno, no hay problema 
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porque Juan me dijo que quería ir” y ella susurró nuevamente 
“recuerda el pato” 
 
Así es que Sally se fue a pescar y Juan se quedó para acompañar a la 
abuela en las compras. 
 
Después de varios días en los cuales Juan hacia tanto sus tareas como las 
de Sally, él finalmente no pudo soportarlo más; le confesó a la abuela que 
había matado el pato. La abuela se arrodilló, le dio un abrazo y 
dijo:”corazón, yo lo se, estaba parada en la ventana y vi todo lo que pasó. 
Pero porque te amo, yo te perdono. Sólo me preguntaba cuanto tiempo 
más permitirías que Sally te hiciera su “esclavo”. 
 
Así que para este día y los que están por venir, lo que sea que hayas 
hecho y el diablo continúe restregándotelo en tu cara (mentiras, miedos, 
odios, ira, falta de perdón, amargura) lo que sea, tu necesitas saber que 
Jesús estaba parado en la ventana y él vio todo lo sucedido. 
 
El ha visto tu vida completa, El quiere que sepas que te ama y que estás 
personado, El sólo se está preguntando cuanto tiempo dejarás que el 
diablo te haga su esclavo. 
 
Lo maravilloso de Jesús es que cuando tú pides perdón, El no sólo te 
perdona si no que olvida, porque somos salvos por medio de la 
misericordia de Jesús. 
 
¡Recuerda siempre que Jesús está en la ventana! 
 
 
 
LECTURA BIBLICA: - Salmos 103   

         - Salmos 86:5 
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LA  CUERDA 
 

Cuentan que un alpinista, desesperado por conquistar el Aconcagua inició 
su travesía después de años de preparación pero quería la gloria para él 
sólo, por lo tanto, subió sin compañeros. Empezó a subir y se le fue 
haciendo tarde y más tarde y no se preparó para acampar, sino que 
decidió seguir para llegar a la cima. 
 
Obscureció, la noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña ya 
no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad, no 
había luna y las estrellas eran cubiertas por las nubes. 
 
Subiendo por un acantilado a tan sólo 100metros de la cima, se resbaló y 
se desplomó por los aires caía a una velocidad vertiginosa, sólo podía ver 
veloces manchas cada vez más oscuras que pasaban y la terrible 
sensación de ser succionado por la gravedad. 
Seguía cayendo… y en esos angustiantes momentos, pasaron por su mente 
todos sus gratos y no tan gratos momentos de la vida, pensaba que iba a 
morir, sin embargo, de repente sintió un tirón tan fuerte que casi lo 
parte en dos… 
 
Como todo buen alpinista había clavado estacas de seguridad con 
candados a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. 
 
En esos momentos de quietud, suspendido por los aires, no le quedó más 
remedio que gritar: “¡ayúdame Dios mío!”, entonces escuchó una voz grave 
y profunda de los cielos “¿Qué quieres que haga, hijo mío!” “Sálvame, 
Dios mío” “¿Realmente crees que te pueda salvar?” “¡Por supuesto, 
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Señor!” “Entonces corta la cuerda que te sostiene…” Hubo un momento 
de silencio y quietud. El hombre se aferró más a la cuerda y reflexionó… 
 
Cuenta el equipo de rescate que al otro día encontraron a un alpinista 
congelado, muerto, agarrado fuertemente a una cuerda…¡A tan sólo dos 
metros del suelo…! 
 
Y tú…¿qué tan confiado estás de tu cuerda?  ¿Por qué no la sueltas?... 
 
LECTURAS BIBLICA: - Deuteronomio 31:8 

MECANICO 
 

Una vez iba un hombre en su automóvil por una larga y muy solitaria 
carretera cuando de pronto su auto comenzó a detenerse hasta quedar 
estático. El hombre bajó, lo revisó, trató de averiguar que era lo que 
tenía. Pensaba que pronto podría encontrar la falla, pues hacía muchos 
años que conducía, sin embargo, después de mucho rato se dio cuenta que 
no encontraría el daño. 
 
En ese momento apareció otro auto, del cual bajó un hombre a ofrecerle 
ayuda. 
 
El dueño del primer auto dijo: -Mira, este es mi auto de toda la vida, lo 
conozco como la palma de mi mano. No creo que tú sin ser el dueño 
puedas hacer algo. El otro hombre insistió con una cierta sonrisa hasta 
que finalmente el primer hombre dijo: 
 
- Bueno, haz el intento, pero no creo que puedas pues este es MI auto. 
 
El segundo hombre puso manos a la obra y en pocos minutos encontró el 
daño que tenía el auto y pudo arrancar. 
 
El primer hombre quedó atónito y preguntó: ¿Cómo pudiste arreglar el 
auto si es MI auto? 
 
El segundo hombre contestó: Verás, mi nombre es Felix Wankel… yo 
inventé el motor rotatorio que usa tu auto. 
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Cuantas veces le decimos a Dios: esta es MI vida, este es MI destino, 
esta es MI casa. Al enfrentar los problemas y los días difíciles creemos 
que nadie nos podrá ayudar pues es MI vida. 
 
Te voy hacer una pregunta: ¿quién hizo la vida? ¿quién hizo el 
tiempo?¿quién creó la familia?.  Sólo aquel que es el autor de la vida y el 
amor, puede ayudarte cuando te quedes tirado en la carretera de la vida. 
 
 
LECTURA BIBLICA: - Hebreos 13:6 

LA  LINTERNA 
 

Alberto adquirió el compromiso de ser el encargado en su pueblo, de 
pararse cada noche cerca del cruce del tren con la carretera…y llevar 
consigo una linterna de tal manera que pudiese alertar a los conductores 
que pasaban por allí y así evitar un choque catastrófico. 
 
Una noche muy oscura se percató que el tren estaba próximo a la 
intersección, se levantó de su asiento, agarró la linterna y corrió tan 
rápido como pudo. 
 
Al llegar a la carretera, observó un auto que se acercaba a toda 
velocidad, levantó la mano sosteniendo fuertemente la linterna y empezó 
a moverla lentamente de un lado al otro. El conductor parecía no 
disminuir la velocidad, a lo que Alberto reaccionó moviendo su linterna un 
poco más rápido, su esfuerzo parecía inútil, el auto se aproximaba al 
cruce donde el tren cruzaba. 
 
Alberto empezó a brincar y a mover su linterna con tanta fuerza que le 
dolía su brazo mientras su desesperación parecía de nunca acabar, el 
auto aumentaba su velocidad, el accidente era inevitable. El auto pasó 
por su lado como si el conductor no lo hubiera visto, y se estrelló contra 
el tren con tanta fuerza que quedó reducido a fierros retorcidos, fue 
una catástrofe atroz, todo el pueblo se levantó y corrió al lugar de tan 
terrible accidente. 
Al llegar al lugar, Alberto decía: “hice todo lo que pude, por más fuerte 
que balanceaba mi linterna fue imposible que el conductor me viera” 
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A lo que un lugareño le respondió: mientras caminaba por aquí lo 
observé todo, si es cierto que usted hizo un esfuerzo muy grande, ¡pero, 
se olvidó encender la linterna! 
 
…muchas veces tenemos toda la buena intención de mostrarles a otros el 
amor de Dios, pero si olvidamos encender nuestras linternas y ser luz, 
pasarán por nuestro lado y se estrellarán con trenes de la vida… 
 
LECTURA BIBLICA: - 

 
EL  LAPIZ 

  
 

Un artesano de lápices toma un lápiz justo antes de meterlo en su caja y 
le dio consejos. Le dijo: 
“Hay cinco cosas que debes saber antes que seas enviado al mundo. 
Siempre recuérdalas y serás el mejor lápiz del mundo” 
Las cinco cosas fueron las siguientes: 
1. Siempre harás cosas grandiosas, pero sólo si te dejas sostener en la 
mano de alguien más. 
2. Experimentarás el dolor en algunas ocasiones de que te saquen punta, 
pero será necesario para que seas un mejor lápiz cada vez. 
3. Tendrás errores, pero tendrás un borrador para corregirlos todos. 
4.  La parte más importante de ti es la que llevas dentro. 
5. En cualquier superficie que seas usado, tendrás que dejar tu marca. 
No importan las circunstancias, las condiciones, deberás continuar 
escribiendo. 
El lápiz entra en su caja prometiendo recordar estas cinco cosas y con un 
propósito en su corazón de ser el mejor lápiz. 
Ahora podríamos ponernos nosotros en el lugar del lápiz y recordar estas 
cinco cosas para ser la mejor persona del mundo. 
1. Siempre harás cosas grandiosas, pero sólo si te dejas sostener en la 
mano de Dios. 
2. Experimentarás el dolor en algunas ocasiones de las luchas y 
tribulaciones, pero será necesario para que seas más fuerte y valiente 
cada vez 
3. Tendrás errores, pero tendrás humildad para corregirlos todos y 
crecer por medio de ellos. 
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4. La parte más importante de ti es la que llevas dentro del corazón y… 
5. En cualquier superficie que camines, tendrás que dejar tu marca. No 
importan las circunstancias, condiciones, deberás continuar sirviendo a 
Dios en todo 
Servir a Dios es uno de los privilegios más hermosos que tiene el ser 
humano. 
 
LECTURA BIBLICA: - 

 
 

TU  NATURALEZA 
 
 

 
 

Un joven que vio cómo un alacrán se estaba ahogando, decidió sacarlo del 
agua, pero cuando lo hizo el alacrán lo picó.  Por la reacción al dolor, el 
joven lo soltó, y el animal cayó al agua y de nuevo estaba ahogándose. 
 
 
El joven intentó sacarlo otra vez, y otra vez el alacrán lo picó. 
 
 
Alguien que había observado todo, se acercó y le dijo: “Perdone, ¡pero 
usted es terco! ¿No entiende que cada vez que intente sacarlo del agua lo 
picará? 
 
 
El joven respondió: “La naturaleza del alacrán es picar, y eso no va a 
cambiar la mía,  es ayudar”, entonces ayudándose de una hoja sacó al 
animalito del agua y le salvó la vida. 
 
 
No cambies tu naturaleza si alguien te hace daño; sólo toma 
precauciones. 
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LECTURA BIBLICA: - Romanos 12:21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LO  CORRECTO 
 
 

Una tarde, un niño y su padre se encontraban pescando en un lago en las 
montañas y era el día previo para el comienzo de la temporada de róbalo, 
así que usaban gusanos de carnada para atrapar perchas de pez sol. 
 
El niño decidió practicar su lanzamiento usando un pequeño cabo 
plateado, al momento que el cebo cayó al agua, su vara se dobló por 
completo. El y su padre reconocieron al instante que algo enorme se había 
pegado al anzuelo. Cuando por fin logró subir al bote el pez más grande 
que había visto en toda su vida, una gigantesca luna había salido sobre el 
lago, sólo había un problema, el pez era un róbalo. 
 
El padre del niño le echó un vistazo a su reloj y vio que eran las 10:00 
p.m., justo dos horas después era el comienzo oficial de la temporada de 
róbalo. 
Hijo, vas a tener que echarlo al agua, dijo su padre. 
 
El protestó diciendo: 
 
-¡Pero nunca lograremos atrapar otro pez tan grande como este! 
 
Miró a su alrededor y vio que nadie más estaba en el agua para observar 
la situación, pero por el tono de su padre, él sabía  que no era un asunto 
que podía discutirse. Cuidadosamente quitó el anzuelo de la boca del pez 
y con mucha delicadeza lo regresó al agua. 
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El niño estaba en lo cierto, nunca ha vuelto a pescar un róbalo tan 
grande, pero lo que si recuerda es la lección que su padre le enseñó 
aquella noche: 
 
 
¡LO CORRECTO HAY QUE HACERLO NO SOLO CUANDO ALGUIEN TE 

ESTE MIRANDO! 
 

LECTURA BIBLICA: -  
 

CIRCULO  DEL  ODIO 
Un importante señor gritó al director de su empresa, porque estaba 
enojado en ese momento. 
 
El director llegó a su casa y gritó a su esposa, acusándola de que estaba 
gastando demasiado, porque había un abundante almuerzo en la mesa. 
Su esposa gritó a la empleada porque rompió un plato. 
 
La empleada dio un puntapié al perro porque la hizo tropezar. 
 
El perro salió corriendo y mordió a una señora que pasaba por la vereda, 
porque estaba obstaculizando su salida por la puerta. 
 
Esa señora fue al hospital para ponerse la vacuna y que le curaran la 
herida, y gritó al joven médico porque le dolió la vacuna al ser aplicada. 
 
El joven médico llegó a su casa y gritó a su madre, porque la comida no 
era de su agrado. 
 
Su madre, tolerante y con un manantial de amor y perdón, acarició sus 
cabellos diciéndoles: “Hijo querido, prometo que mañana haré tu comida 
favorita. Tú trabajas mucho, estás cansado y precisas buena noche de 
sueño. Voy a cambiar las sábanas de tu cama por otras bien limpias y 
perfumadas, que puedas descansar en paz. Mañana te sentirás mejor”. 
 
Bendijo a su hijo y abandonó la habitación, dejándolo sólo con sus 
pensamientos… 
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En ese momento, se interrumpió el CIRCULO DEL ODIO, porque chocó 
con la TOLERANCIA, la DULZURA, el PERDON y el AMOR. 
 
Si usted es uno de los que ingresaron en un CIRCULO DE ODIO, 
acuérdese que puede romperlo con TOLERANCIA, DULZURA, PERDON y 
AMOR. 
LECTURA BIBLICA: - Proverbios 12:18 
           - Proverbios 19:11 
           - Proverbios 15:1 
           - Proverbios 10:14 

LAS  OLAS 
 
 

 
Un niño se hizo un barquito de madera y salió a probarlo en el lago, pero 
sin darse cuenta, el barquito impulsado por un ligero viento fue más allá 
de su alcance. 
 
Apenado corrió a pedir ayuda a un muchacho mayor, que se hallaba cerca, 
que le ayudara en su apuro. 
 
Sin decir nada el muchacho empezó a levantar piedras y echarlas, al 
parecer en contra del barquito; el pequeño pensó que nunca tendría su 
bote otra vez y que el muchacho grandote se estaba burlando de él; 
hasta que se dio cuenta que en vez de tocar el bote cada piedra iba un 
poco más allá de este y originaba una pequeña ola que hacía retroceder el 
barco hasta la orilla. 
 
Cada piedra estaba calculada y por último el juguete fue traído al alcance 
del niño pequeño, que quedó contento y agradecido con la posesión de su 
pequeño tesoro. 
 
A veces ocurren cosas en nuestra vida que parecen desagradables, sin 
sentido ni plan y hasta nos parece que más nos hunde; pero si esperamos 
y tenemos confianza en Dios, nos daremos cuenta que cada prueba, cada 
tribulación, es como una piedra arrojada sobre las quietas aguas de 
nuestra vida, que nos trae más cerca de nuestro objetivo. 
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LECTURA BIBLICA: -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿PODRA USARME? 
La próxima vez que pienses que tienes una excusa suficientemente buena 
para justificarte de porque Dios no te puede usar, recuerda las 
siguientes personas de la Biblia con sus defectos: 
- Noé, se emborrachó     Génesis 9:20-21 
- Abraham, era demasiado viejo   Génesis 12:4 
- Isaac, soñaba de día     Génesis 24:63 
- Jacob, mintió      Génesis 27:19-27 
- Lea, no era atractiva     Génesis 29:17 
- José, fue insignificante para sus hermanos  Génesis 37:3-4  
- Moisés, asesinó (como David y Pablo)   Exodo 2:11-12 
- Gedeón tuvo miedo     Jueces 6:27 
- Sansón, usaba el pelo largo    Jueces 13:5 
- Rahab era prostituta     Josué 2:1 
- Jeremías y Timoteo, eran demasiado jóvenes Jeremías 1:6-7 
- David cometió adulterio y asesinato   2ª Samuel 11:1-21 
- Elías, tuvo pensamientos suicidas   1ª Reyes 19:4 
- Isaías, era muy mal hablado    Isaías 6:5 
- Jonás, desobedeció a Dios    Jonás 1:3 
- Noemí, era viuda     Rut 1:2-5 
- Job, lo perdió todo     Job 2:1-13 
- Juan el Bautista, se alimentaba de langostas  Mateo 3:4 
-  Pedro, tenía un carácter impulsivo   Juan 18:10 
- Pablo, confiaba en su propia justicia   Hechos 8:1-3 
- Los discípulos, no oraban por dormir   Mateo 26:40 
- María, se asustaba de todo    Juan 20:11-12 
- María, (la hna. de Marta) era bastante haragana Lucas 10:41-42 
- María Magdalena, estaba poseída por demonios Lucas 8:2 
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- El chico con el pescado y los panes fue desconocido Mateo 6:9 
- La mujer samaritana, tuvo relaciones sexuales con  
  muchos hombres     Juan 4:15-18 
- Eliseo, era un acomplejado por su calvicie  2ª Reyes 2:23-24 
- Marcos, tiró todo por la borda 
- Timoteo tenía úlcera estomacal 
- Lázaro estaba muerto    Juan 11 
- Oseas, tenía una esposa prostituta   Oseas, 1:2 
 
LECTURA BIBLICA: - 1ª Corintios 1:27-31 

FRACASO 
 

Cuando parece que he fracasado…Señor,  ¿quieres decirme algo? 
 
El fracaso no significa que no he logrado nada; significa que he aprendido 
algo. 
 
El fracaso no significa que he sido un tonto; significa que tuve suficiente 
fe para experimentar. 
El fracaso no significa que he sido un desgraciado; significa que me 
atreví a probar. 
 
El fracaso no significa que no lo tengo; significa que lo tengo de una 
manera diferente. 
El fracaso no significa que soy inferior; significa que no soy perfecto. 
 
El fracaso no significa que he desperdiciado mi tiempo; significa que 
tengo una excusa para comenzar otra vez. 
El fracaso no significa que debo darme por vencido; significa que debo 
tratar con más ahínco. 
 
El fracaso no significa que nunca lo haré; significa que necesito más 
paciencia. 
El fracaso no significa que me has abandonado; significa que debes tener 
una mejor idea para mí. 
 
Atrevámonos a tratar, los fracasos sólo son lecciones de aprendizaje. 
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Quien nunca arriesga, tampoco logra nada. 
 
 
LECTURA BIBLICA: - Juan 14:12 
           - Juan 15:16 
           - Juan 14:13-14 

 
 
 
            

PURIFICADOR  DE  PLATA 
 
Había un grupo de mujeres reunidas en su estudio bíblico semanal, y 
mientras leían la Biblia encontraron un versículo que dice: “Y El se 
sentará como fundidor y purificador de plata”, este verso intrigó en gran 
manera acerca de qué podría significar esta afirmación con respecto al 
carácter y la naturaleza de Dios. Una de ellas se ofreció a investigar el 
proceso de la purificación de la plata. 
 
Fue donde trabajaba un orfebre y mientras él le explicaba en que 
consistía su trabajo observó como sostenía una pieza de plata sobre el 
fuego dejándola calentar intensamente, para refinarla. Debía ser 
sostenida en medio del fuego donde la llama arde con más fuerza, para 
así sacar las impurezas. 
 
En ese momento ella imaginó a Dios sosteniéndonos en un lugar así de 
caliente y recordó el versículo “El se sentará como fundidor de plata”. Le 
preguntó al platero si el debía permanecer sentado frente al fuego 
durante todo el tiempo que la plata se refinaba, el hombre respondió “Sí” 
no sólo debo estar sentado sosteniendo la plata, también debo mantener 
mis ojos fijamente en ella durante el tiempo que está en el fuego, si la 
plata fuese dejada un instante más de lo necesario sería destruida. 
 
La mujer se mantuvo en silencio por un momento y luego preguntó: ¿cómo 
sabe cuando ya esta completamente refinada? 
 
El sonrió y respondió: “Ah, muy simple –cuando puedo ver mi imagen 
reflejada en ella”. 
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Si hoy sientes el calor del fuego, recuerda que Dios tiene sus ojos 
puestos en ti y continuará observándote hasta que vea su imagen en ti. 
 
 
LECTURA BIBLICA: - Malaquías 3:3 

 
 
 
 

LA  CARRERA 
 

 
 

En 1992, los Juegos Olímpicos de verano se celebraron en Barcelona, 
España. 
 
Uno de los corredores de la carrera de 400 metros planos era un atleta 
inglés llamado Derek Redmond. Había entrenado durante años para 
competir en las Olimpíadas. 
 
Pero mientras corría a toda velocidad bajo un calor moderado, de 
repente se lastimó el tendón de la corva, se desplomó en la pista con 
mucho dolor. Decidido a seguir, Derek logró ponerse de pie. Iba cojeando 
hacia la meta cuando su padre descendió por la pared y saltó a la pista. 
Antes de que nadie pudiera detenerlo, Jim Redmond llegó donde estaba 
su hijo. El joven corredor se apoyó sobre el hombro de su padre al 
tiempo que se tambaleaba para terminar la carrera. 
 
Toda la multitud se puso de pie y vitoreó a los dos hombres. Cuando 
cruzaron la meta, fue como si el corredor, su padre y los espectadores lo 
hubieran logrado juntos. Así es tu vida, como una carrera. 
 
¡Necesitarás todo el vigor espiritual para terminarla, pero no corres solo. 
Tu Padre celestial te acompaña a llegar a la meta! 
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LECTURA BIBLICA: - Hebreos 12:1-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANGELES  EN  EL  CALLEJON 
 
 

Diana, una joven estudiante cristiana de la universidad, estaba en casa en 
el verano. Fue a visitar algunos amigos y por quedarse de charla se le 
hizo muy tarde, más de lo que había planeado y tuvo que caminar sola a su 
casa siendo ya de noche. 
No tenía miedo porque vivía en una ciudad pequeña y sólo a unas cuantas 
manzanas del lugar. Mientras caminaba a casa, oró a Dios para que la 
mantuviera sana y salva de cualquier peligro. Cuando llegó al callejón que 
le servía como atajo para llegar más pronto a su casa, decidió tomarlo; 
sin embargo, cuando iba por la mitad, vio a un hombre parado al final del 
callejón y parecía estar esperándola. 
Diana se puso nerviosa y empezó a orar por protección. Al instante un 
sentimiento de tranquilidad la envolvió; sintió como si alguien estuviera 
caminando con ella; llegó al final del callejón pasó por delante del hombre 
pero no pasó nada, y llegó bien a su casa. 
Al día siguiente, leyó en el periódico que una chica había sido violada en 
aquel mismo callejón unos minutos después de que ella pasara por allí. 
Sintiéndose muy mal por esa tragedia y pensando que pudo haberle 
pasado a ella, comenzó a llorar dando gracias a Dios por haberla cuidado 
y le pidió que ayudara a la otra joven; decidió ir a la policía pensando que 
podría reconocer al hombre, y les contó su historia. 
El policía le preguntó si estaría dispuesta a identificar al hombre que vio 
la noche anterior en la calle, ella accedió y sin dudar reconoció al hombre 
en cuestión. Cuando el hombre supo que había sido identificado se rindió 
y confesó. 
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El policía agradeció a Dana su valentía y le preguntó si había algo que 
pudieran hacer por ella, y ella le pidió que preguntaran al hombre porqué 
no la atacó a ella cuando pasó por el mismo callejón. 
Cuando el policía le preguntó al hombre él contestó: 
“Porque ella no estaba sola, habían dos hombres altos caminando uno a 
cada lado de ella”. 
 
LECTURA BIBLICA: - Deuteronomio 31:8 
           - Josué 1:9 

 
 

EL  CIEGO  Y  EL  CREATIVO. 
 

Dicen que una vez, había un ciego sentado en la vereda, 
con una gorra a sus pies y un pedazo de madera que, 
escrito con tiza blanca, decía “POR FAVOR AYUDEME, 
SOY CIEGO”. 
Un creativo de la publicidad que pasaba frente a él, se 
detuvo y observó unas pocas monedas en la gorra. Sin 
pedirle permiso tomó el cartel, lo dio vuelta, tomó una 
tiza y escribió otro anuncio. Volvió a poner el  pedazo de 
madera sobre los pies del ciego y se fue. Por la tarde el 
creativo volvió a pasar frente al ciego que pedía limosna, 
su gorra estaba llena de billetes y monedas. 
El ciego reconoció sus pasos y le preguntó si había sido él 
que reescribió su cartel y sobre todo, qué había puesto. 
El publicista le contestó: “Nada que no sea tan cierto 
como tu anuncio, pero con otras palabras”, sonriendo 
siguió su camino. El ciego nunca lo supo, pero su nuevo 
cartel decía: “HOY ES PRIMAVERA, Y NO PUEDO 
VERLA” 
Cambiemos de estrategia cuando no nos sale algo, y verán 
que puede que resulte de esa manera. 
Cuántas veces en nuestras vidas las cosas no salen, y nos 
enojamos, peleamos y nos entristecemos, cuando tal vez 
debemos cambiar una pequeña cosa para que nos vaya 
bien. 
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Quizás tenemos problemas con las personas a nuestro 
alrededor y nunca recibimos ayuda, cuando lo mejor que 
debemos hacer es simplemente sonreír. 
Sin importar cual sea tu situación, haz un alto, analiza, 
revisa. Si es necesario corrige e incluso cambia todo si es 
necesario. Afortunadamente en la carretera de la vida, 
Jesús siempre nos permite virar en U. 
 
 
LECTURA BIBLICA: -  

 
 

EL  BARBERO 
 

 
 

Un hombre fue a una barbería a cortarse el cabello y recortarse 
la barba, como es costumbre. En estos casos como siempre se 
entabló una amena conversación con la persona que le atendía. 
Hablaron de tantas cosas y tocaron muchos temas. 
De pronto, tocaron el tema de Dios. El barbero dijo: Fíjese 
caballero que yo no creo que Dios exista, como usted dice. 
-¿Pero, por qué dice usted eso?- pregunta el cliente. 
Pues es muy fácil, basta con salir a la calle para darse cuenta de 
que Dios no existe. O… dígame, ¿acaso si existiera, habría tantos 
enfermos? ¿Habría niños abandonados? Si Dios existiera, no 
habría sufrimiento ni dolor para la humanidad. Yo no puedo 
pensar que exista un Dios que permita todas estas cosas. 
El cliente se quedó pensando un momento, pero no quiso 
responder para evitar una discusión. 
El barbero terminó su trabajo y el cliente salió del negocio. 
Recién abandonaba la barbería, vio en la calle a un hombre con la 
barba y el cabello largo; al parecer hacía mucho tiempo que no se 
lo cortaba y se veía muy desarreglado. 
Entonces entró de nuevo a la barbería y le dijo al barbero. 
-¿Sabe una cosa?, los barberos no existen 
-¿Cómo que no existen? –pregunta el barbero- 
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Si aquí estoy yo, y soy barbero.  ¡No! –dijo el cliente- no 
existen, porque si existieran no habría personas con el pelo y la 
barba tan larga como la de ese hombre que va por la calle. 
-Ah, los barberos si existen, lo que pasa es que esas personas no 
vienen hacia mí. 
-Exacto, dijo el cliente- 
Ese es el punto. Dios sí existe, lo que pasa es que las personas no 
van hacia El no le buscan, por eso hay tanto dolor y miseria. 
 
 
LECTURA BIBLICA: - Juan 14:6 

AGUJA  Y  ALFILER 
 

 
Un alfiler y una aguja encontrándose en una cesta de labores y no 
teniendo nada qué hacer, empezaron a reñir, entablándose la siguiente 
disputa: 
¿De qué utilidad eres tú? Dijo el alfiler a la aguja; y ¿cómo piensas pasar 
la vida sin cabeza? 
 
-Y a ti respondió la aguja con tono agudo, ¿de qué te sirve la cabeza si no 
tienes ojo? ¿Y de qué te sirve el ojo si siempre tienes algo en él? Pues yo, 
con algo en mi ojo puedo hacer mucho más que tú. Si; pero tu vida será 
muy corta pues depende de tu hilo. 
 
Mientras hablaban así el alfiler y la aguja, entró una niña deseando coser, 
tomó la aguja y echó mano a la obra por algunos momentos; pero tuvo la 
mala suerte de que se rompiera el ojo de la aguja. Después tomó el alfiler 
y atándole el hilo a la cabeza procuró acabar su labor; pero tal fue la 
fuerza empleada que le arrancó la cabeza y disgustada lo echó con la 
aguja en la cesta y se fue. 
 
Con que aquí estamos de nuevo se dijeron, parece que el infortunio nos ha 
hecho comprender nuestra pequeñez; no tenemos ya motivo para reñir. 
¡Cómo nos asemejamos a los seres humanos que disputan acerca de sus 
dones y aptitudes hasta que los pierden, y luego…echados en el polvo, 
como nosotros, descubren que son hermanos! 
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LECTURA BIBLICA: -Filipenses 2:3 
           -Mateo 5:44 

 
 
 
 

LA  SABIDURÍA  DEL  AGUILA 
 

 
El águila es el ave con mayor longevidad de esas especies. Llega a vivir 70 
años, pero para llegar a esa edad, a los 40 años debe tomar una seria y 
difícil decisión. 
 
A los 40 años, sus uñas están apretadas y flexibles y no consigue tomar a 
sus presas de las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo, se curva, 
apuntando con el pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas y sus 
plumas gruesas. Volar se hace ya tan difícil. Entonces, el águila tiene 
solamente dos alternativas: morir o enfrentar un dolorido proceso de 
renovación que durará 150 días.  Ese proceso consiste en volar hacia lo 
alto de una montaña y quedarse ahí, en un nido cercano a un paredón, en 
donde no tenga la necesidad de volar. Después de encontrar ese lugar, el 
águila comienza a golpear su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo. 
 
Luego debe esperar el crecimiento de uno nuevo con el que desprenderá 
una a una sus uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, comenzará 
a desplumar sus plumas viejas. Después de cinco meses, sale para su 
vuelo de renovación y a vivir 30 años más. 
 
En nuestras vidas, muchas veces tenemos que resguardarnos por algún 
tiempo y comenzar un proceso de renovación para continuar un vuelo de 
victoria, debemos desprendernos de costumbres, tradiciones y 
recuerdos que nos causaron dolor. Solamente libres del peso del pasado 
podremos aprovechar el resultado valioso que una renovación siempre 
trae. 
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LECTURAS BIBLICAS: - 

 
 
 
 
 

LADRILLO 
 

Un joven y exitoso ejecutivo paseaba a toda velocidad en su auto último 
modelo, con precaución de no toparse con un chico cruzando la calle sin 
mirar, y al bajar la velocidad; sintió un estruendoso golpe en la puerta, y 
al bajarse vio que un ladrillo le había estropeado la pintura, carrocería y 
vidrio de la puerta de su lujoso auto. 
 
Trancó los frenos, dio un brusco giro de 180 grados; y regresó a toda 
velocidad a donde vio salir el ladrillo que acababa de desgraciar lo 
hermoso que lucía su exótico auto. 
 
Salió de un brinco y agarró por los brazos a un chiquillo, y empujándolo 
hacia un auto estacionado, le gritó a toda voz: ¿qué rayos fue eso? 
 
¿Quién eres tú? ¿Qué querías hacer con mi auto? Y enfurecido casi 
botando humo, continuó gritándole al niño: ¡Es un auto nuevo, y ese 
ladrillo que lanzaste va a costarte caro! ¿Por qué hiciste eso? 
 
¡”Por favor, señor, por favor. Lo siento mucho!, no se que hacer”, suplicó 
el chiquillo. Le lancé el ladrillo porque nadie se detenía, lágrimas bajaban 
por sus mejillas hasta el suelo, mientras señalaba hacia alrededor del 
auto estacionado. 
 
“Es mi hermano”, le dijo. “se descarriló su sillón de ruedas y se cayó al 
suelo y no puedo levantarlo”. Sollozando, el chiquillo le preguntó al 
ejecutivo: “¿Puede usted, por favor, ayudarme a sentarlo en su silla?” 
Está golpeado, y pesa mucho para mí solito?”. Soy pequeño. 
 
Visiblemente impactado por las palabras del chiquillo, el ejecutivo tragó 
grueso el taco que se le formó en su garganta. 
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Indescriptiblemente emocionado por lo que acababa de pasarle, 
levantó al joven del suelo y lo sentó en su silla nuevamente sacando su 
pañuelo de seda para limpiar un poco las cortaduras lo sucio de sobre las 
heridas del hermano de aquel chiquillo especial. Luego de verificar que se 
encontraba bien, miró; y el chiquillo le dio las gracias con una sonrisa que 
no tiene posibilidad de describir nadie… “Dios lo bendiga, señor…y 
muchas gracias”, le dijo. 
El hombre vio como se alejaba el chiquillo empujando trabajosamente la 
pesada silla de ruedas de su hermano, hasta llegar a su humilde casita. 
 
El ejecutivo no reparó la puerta del auto, manteniendo la hendidura que 
le hizo el ladrillazo; para recordarle el no ir por la vida tan de prisa que 
alguien tenga que lanzarle un ladrillo para que preste atención. 
 
Dios nos susurra en el alma y en el corazón a través de su Espíritu Santo. 
Hay veces que tiene que lanzarnos un ladrillo a ver si le prestamos 
atención. 
Escoge: escucha el susurro…o el ladrillazo 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -  
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BORDADO 
 

Cuando yo era pequeño, mi mamá solía coser mucho. Yo me sentaba cerca 
de ella y le preguntaba que estaba haciendo. Ella me respondía que 
estaba bordando. 
 
Yo observaba el trabajo de mi mamá desde una posición más baja que 
donde estaba sentada ella, a lo que siempre me quejaba diciéndole que 
desde mi punto de vista lo que estaba haciendo me parecía confuso. 
 
Ella me sonreía, miraba hacia abajo y gentilmente me decía: “Hijo, ve 
afuera a jugar un rato y cuando haya terminado mi bordado te pondrá 
sobre mi regazo y te dejaré verlo desde mi posición”. Me preguntaba 
porqué ella usaba algunos hilos de colores oscuros y porqué me parecía 
tan desordenado desde donde ya estaba. 
 
Unos minutos más tarde escuchaba la voz de mi mamá diciéndome: “Hijo, 
ven y siéntate en mi regazo. Yo lo hacía de inmediato y me sorprendía y 
emocionaba al ver la hermosa flor o el bello atardecer en el bordado. No 
podía creerlo; desde abajo se veía tan confuso. 
Entonces mi mamá me decía: “Hijo, desde abajo se veía confuso y 
desordenado, pero no te dabas cuenta de que había un plan arriba. Había 
un diseño, sólo lo estaba siguiendo. Ahora míralo desde mi posición y 
sabrás lo que estaba haciendo”. 
 
Muchas veces a lo largo de los años he mirado el cielo y he dicho: “Padre, 
¿qué estás haciendo?” El responde: “Estoy bordando tu vida”. Entonces 
yo le replico: “Pero se ve tan confuso, es un desorden. Los hilos parecen 
tan oscuros, ¿porqué no son más brillantes?” 
 
El Padre parecía decirme: “Mi niño, ocúpate de tu trabajo…y yo haciendo 
el mío, un día te traeré al cielo y te pondré sobre mi regazo y verás el 
plan desde mi posición. Entonces, entenderás…” 
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LECTURAS  BIBLICAS: - Salmos 139:1 

 
 

LA  VASIJA  AGRIETADA 
Un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas que colgaban a 
los extremos de un palo y que llevaba encima  de los hombros. Una de las 
vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y 
conservaba toda el agua al final del largo camino a pie, desde el arroyo 
hasta la casa de su patrón, pero cuando llegaba, la vasija rota sólo tenía 
la mitad del agua. 
Durante dos años completos esto fue así diariamente, desde luego la 
vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía 
perfecta para los fines que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada 
estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable 
porque sólo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que era su 
obligación. 
Después de dos años, la tinaja quebrada le habló al aguador diciéndole: 
“Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis 
grietas sólo puedes entregar la mitad de mi carga y sólo obtienes la 
mitad del valor que deberías recibir”. 
El aguador apesadumbrado, le dijo compasivamente: 
“Cuando regresemos a la casa quiero que notes las bellísimas flores que 
crecen a lo largo del camino”. Así lo hizo la tinaja. Y en efecto vio 
muchísimas flores hermosas a lo largo del trayecto, pero de todos modos 
se sintió apenada porque al final, sólo quedaba dentro de sí la mitad del 
agua que debía llevar. 
El aguador le dijo: ¿Te diste cuenta de que las flores sólo crecen en tu 
lado del camino? 
Siempre he sabido de tus grietas y quise obtener ventaja de ello, sembré 
semillas de flores a todo lo largo del camino por donde tú vas y todos los 
días tú las has regado. Por dos años yo he podido recoger estas flores 
para decorar la casa de mi patrón. Sin ser exactamente como eres, él no 
hubiera tenido esa belleza sobre su mesa. 
Todos somos vasijas agrietadas, pero debemos saber que siempre existe 
la posibilidad de aprovechar las grietas para obtener buenos resultados. 
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En la gran economía de Dios, nada se desperdicia. Si sabes cuáles son 
tus grietas, aprovéchalas, y no te avergüences de ellas. 
Si se lo permitimos Dios utilizará grietas para decorar la mesa de su 
Padre. 
 
LECTURAS  BIBLICAS: - 

LA  NARANJA 
 
 

 
Un ateo dictaba una conferencia ante un gran auditorio defendiendo la 
inexistencia de Dios. 
 
Después de haber finalizado su discurso, desafió a cualquiera que tuviese 
preguntas a que subiera a la plataforma. 
 
Un hombre que había sido bien conocido en la localidad por su adicción a 
las bebidas alcohólicas, pero que había encontrado recientemente 
liberación y esperanza en Dios aceptó la invitación y sacando una naranja 
del bolsillo comenzó a pelarla lentamente. 
 
El conferencista le pidió que hiciera la pregunta; el hombre, continuó 
imperturbable pelando la naranja, en silencio, al término de lo cual, se la 
comió. 
 
Se volvió al conferencista y le preguntó: “¿Estaba dulce o agria?” 
 
“No me pregunte tonterías”, respondió el orador con señales evidentes 
de enojo; “¿cómo puedo saber que gusto tiene si no la he probado?” 
 
Y aquel hombre regenerado por el amor de Dios respondió entonces: 
 
“Y ¿cómo puede usted saber algo de Dios, si nunca lo ha probado?” 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: 
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EL  AGUILA  Y  LA  TORMENTA. 
 

 
 
 

¿Sabías que un águila sabe cuando una tormenta se acerca mucho antes 
de que empiece? 
 
El águila volará a un sitio alto para esperar los vientos que vendrán. 
Cuando llega la tormenta, extiende sus alas para que el viento las agarre 
y le lleve por encima de la tormenta. Mientras que la tormenta esté 
destrozando abajo, el águila vuela por encima de ella. 
 
El águila no se escapa de la tormenta. Simplemente usa la tormenta para 
levantarse más alto. Se levanta por sobre los vientos que trae la 
tormenta. 
 
Cuando las tormentas de la vida nos vienen –y todos nosotros vamos a 
pasar por ello- podemos levantarnos por encima poniendo nuestras 
mentes y nuestra fe hacia Dios. 
 
Las tormentas no tienen que pasar sobre nosotros. Podemos dejar que el 
poder de Dios nos levante por encima de ellas. Dios nos permite ir con el 
viento de la tormenta que trae enfermedad, tragedia, y demás cosas de 
nuestras vidas. Podemos volar sobre la tormenta. 
 
Recuerda, no son los pesos de la vida que nos lleva hacia abajo, sino el 
como los manejamos. 
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LECTURAS BIBLICAS: - Isaías 40:31 

 
 
 
 

VALE  LA  PENA 
 
 
 

Mientras que un anciano caminaba por la play al amanecer, vio que un 
joven, unos pasos más adelante, iba recogiendo de la arena estrellas de 
mar, que luego arrojaba al mar.  Por último, al llegar hasta el joven, el 
viejo le preguntó por qué hacía eso. La respuesta fue: las estrellas de 
mar extraviadas en la arena morirían si las dejaba allí hasta que el sol 
calentara la playa. 
 
“Pero hay muchos kilómetros de playa, y hay allí millares de estrellas de 
mar, ¿habrá alguna diferencia después de ese esfuerzo tuyo?” objetó el 
anciano. 
 
El joven miró la estrella de mar que tenía en ese momento en la mano, la 
lanzó al mar, y replicó: 
 
“Para esta sí habrá diferencia” 
 
Lo importante en esta vida va más allá de ganar nosotros mismos. Lo 
verdaderamente importante es ayudar a otros a ganar. Jamás creas que 
tu esfuerzo o aporte no son lo suficientemente buenos o grandes para 
hacer la diferencia, al final por más pequeño que sea, todos sumamos.. 
 
No dejes pasar el día sin mostrarles a otros el verdadero camino. 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: - Juan 14:6 
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LA  ABUELA 
 

 
 

Un pequeño muchachito estaba contándole a su abuelita cuan mal iba 
“todo”: la escuela, los amiguitos, problemas de salud, etc. 
 
Mientras tanto la abuela estaba horneando un pastel. 
 
Entonces ella le preguntó a su nietecito si deseaba un bocado de algo, a 
lo que por supuesto, él aceptó de inmediato. Sírvete un poco de harina –le 
dijo la abuela- ¡Huáchala abuelita! –contestó el niño. 
 
¿Entonces que te parece servirte un par de huevos crudos? “¡Ni loco! 
¡Que feo!” “¿Entonces tal vez te gustaría probar un poco de aceite de 
cocina o de polvo de hornear?” “Abuelita, que te pasa. Todo eso es 
¡huáchala!” a lo que la abuelita respondió: “En verdad, todas estas cosas 
se ven muy mal por sí solas. Pero cuando todas ellas son mezcladas de 
manera correcta, de ellas nace un pastel delicioso”. 
 
Dios trabaja de la misma manera. Muchas veces nos preguntamos por que 
El permite que pasemos por momentos y circunstancias tan malos. 
 
Pero Dios sabe que ordenando todas estas cosas a Su manera perfecta, 
“¡éstas siempre obran para nuestro bien”.  Solamente tenemos que 
confiar en El y, en su momento, las cosas malas que nos pasan se 
convertirán en algo maravilloso. 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: - 
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AMIGO. 
 

Dice una linda leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en 
un determinado punto del viaje discutieron. El otro, ofendido, sin nada 
que decir, escribió en la arena: 
HOY, MI MEJOR AMIGO ME PEGO UNA BOFETADA EN EL ROSTRO. 
Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. 
El que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo 
salvado por el amigo.  
Al recuperarse tomó un estilete y escribió en una piedra: 
HOY, MI MEJOR AMIGO ME SALVO LA VIDA. 
Intrigado, el amigo preguntó: 
¿Por qué después que te lastimé, escribiste en la arena y ahora escribes 
en una piedra? 
Sonriendo, el amigo respondió: 
Cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena donde 
el viento del olvido se encargarán de borrarlo y apagarlo; por otro lado 
cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la 
memoria del corazón donde viento ninguno en todo el mundo podrá 
borrarlo. 

- “La verdadera amistad debe basarse en la unión de los buenos 
caracteres”.  Beethoven. 

- “Sólo pueden unirnos los buenos sentimientos: el interés jamás 
crea amistad estable”  A. Comte. 

- “Tres amigos son útiles: el sincero, el leal y el virtuoso; y tres 
amigos son inútiles: el falso, el adulador y el malvado”  Lung-yu. 

- “Un hermano pudiera no ser un amigo, pero un verdadero amigo 
siempre es un hermano”  Franklin. 

- “La amistad redobla las alegrías y reduce a la mitad las penas”  
Bacon. 

- “La amistad, que es en sí misma un lazo sagrado, se hace más 
sagrada y se prueba en la adversidad”.  Dryden. 

- “Reprende al amigo en secreto y alábalo en público”.  Da Vinci. 
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LECTURAS  BIBLICAS: - Proverbios 18:24 

 
 

EL  RATONCITO  OPTIMISTA. 
 
 
 

Dos ratoncitos, uno optimista y otro pesimista, cayeron al mismo tiempo 
en dos vasijas que contenían leche. El ratoncito pesimista dice: “No 
puedo salir de este cacharro, porque las paredes son muy lisas. No puedo 
respirar en la leche, voy a asfixiarme, estoy perdido”. Y, en efecto, se 
asfixia y muere. 
 
 
El ratoncito optimista no sabe tampoco qué hacer; pero como es 
optimista trata de hacer algo y se agarra y trepa las paredes y usa todos 
sus sentidos para ver la forma de salir. Como se está moviendo 
continuamente, bate la leche con tanto vigor que ésta se transforma en 
mantequilla. El ratoncito entonces, se sienta sobre la mantequilla y puede 
respirar libremente. 
 
 
Esto prueba que quien posee un carácter optimista hace siempre algo, 
aún cuando no sepa qué hacer para salir en una situación difícil; pero 
sigue luchando y confiando en Dios y El es poderoso para hacernos “más 
que vencedores”. 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: - Romanos 8:37 
     -  Romanos 12:11  
     -  Romanos 13:11 
     -  Romanos 8:28 
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EL  SEGUNDO  TRAJE 
 

 
Cierta vez un hombre visitó a su consejero y le relató su problema. 
 
“Soy un sastre. Con los años gané una excelente reputación por mi 
experiencia y alta calidad de mi trabajo. Todos los nobles de los 
alrededores me encargan sus trajes y los vestidos de sus esposas. Hace 
unos meses, recibí el encargo más importante de mi vida. 
 
“El príncipe en persona escuchó de mí y me solicitó que cosiera un ropaje 
con la seda más fina que es posible conseguir en el país. Puse los mejores 
materiales e hice mi mejor esfuerzo. Quería demostrar mi arte, y que 
este trabajo me abriera las puertas a una vida de éxito y opulencia. 
 
“Pero cuando le presenté la prenda terminada, comenzó a gritar e 
insultarme: 
¿Esto es lo mejor que puedes hacer? ¡Es una atrocidad! ¿Quién te enseñó 
a coser? 
 
“Me ordenó que me retirara y arrojó el traje tras de mí. ¡Estoy 
arruinado! Todo mi capital estaba invertido en esa vestimenta, y peor 
aún, mi reputación ha sido totalmente destruida. ¡Nadie volverá a 
encargarme una prenda luego de esto!  ¡No entiendo qué sucedió, fue el 
mejor trabajo que hice en años! 
 
Vuelve a tu negocio, dijo el sabio, descose cada una de las puntadas de la 
prenda y cósela exactamente como lo habías hecho antes. Luego llévala al 
príncipe. 
 
¡Pero obtendré el mismo atuendo que tengo ahora!, protestó el sastre. 
 
Además mi estado de ánimo no es el de siempre. 



 66 
 
Haz lo que te indico, y Dios te ayudará, dijo el hombre. 
 
Dos semanas después, el sastre retornó. 
 
¡Usted ha salvado mi vida!  Cuando le presenté nuevamente el ropaje, el 
rostro del noble se iluminó: ¡Hermoso!, exclamó ¡Este es el más hermoso y 
delicado traje que haya visto! 
 
Me pagó generosamente y prometió entregarme más trabajo y 
recomendarme a sus amigos. 
 
Pero, deseo saber ¿cuál era la diferencia entre la primer prenda y la 
segunda? 
 
El primer traje, explicó, fue cosido con arrogancia y orgullo. 
 
El resultado fue una vestimenta espiritualmente repulsiva que, aunque 
técnicamente perfecta, carecía de gracia y belleza. Sin embargo, la 
segunda costura fue hecha con humildad y el corazón quebrado, 
transmitiendo una belleza esencial que provocaba admiración en cada uno 
que la veía. 
 
¿Y tú, cómo haces tu trabajo profesional, familiar, personal, etc., con 
arrogancia y orgullo o con humildad en el corazón? 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: - 1ª Pedro 5:5 

                               - Colosenses 3:23-24 
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SE  VENDE 

 
 

El dueño de una pequeña propiedad, amigo de un poeta, cierto día lo 
encontró en la calle y le dijo: 
 
Sr. necesito vender mi casita de campo, que usted tan bien conoce. 
¿Podría redactar el aviso para el diario? 
 
Este poeta tomó lápiz y papel y escribió: 
 
“Se vende encantadora propiedad, donde cantan los pájaros al amanecer 
en las extensas arboledas, rodeado por las cristalinas aguas de un lindo 
riachuelo. La casa, bañada por el sol naciente, ofrece la sombra tranquila 
de las tardes en la baranda”. 
 
Algunos meses después, el poeta se encontró con el comerciante y le 
preguntó si ya había vendido el lugar. No pensé más en eso, dijo el 
hombre. Después que leí el aviso me di cuenta de la maravilla que tenía. 
 
A veces, no nos damos cuenta de las cosas buenas que tenemos y vamos 
tras falsos tesoros. Debemos valorar lo que tenemos y que nos fue 
gratuitamente dado por Dios: la salud, los amigos, el empleo, el 
conocimiento que adquirimos, la sonrisa de los niños y el cariño de esa 
persona especial. 
 
Estos sí son verdaderos tesoros. 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -  
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EL  BOTECITO 

 
 

 
Un jovencito construyó un botecito con mucho cuidado. Al llevarlo a un 
río para probarlo, se lo llevó la corriente. 
 
Triste se fue a su casa. Poco tiempo después lo vio en la vitrina de una 
tienda. 
 
Entró y lo reclamó como suyo, pero el vendedor le explicó que lo había 
comprado y que por eso no se lo podía dar a menos que le pagara el precio 
que le había costado. 
 
El jovencito no tenía dinero y entonces se puso a trabajar duramente 
hasta conseguir el dinero. Entonces fue a la tienda y compró el botecito. 
Cuando tuvo su botecito en la mano dijo: “querido botecito ahora te amo 
doblemente, primero, porque te hice, y segundo porque te compre”. 
 
¿Te suena familiar…?  ¿Cuánto más crees que te ama Dios?, si primero te 
creó a su imagen y semejanza, luego envió a su único hijo al mundo para 
pagar el más alto precio que jamás alguien hay pagado en la tierra, por ti 
y por mí.  
 
No dejes pasar por alto un detalle tan significativo.  
 
¡Debería marcar tu vida…! 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: - 1ª Juan 4:9 
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BAMBU  JAPONES 

 
No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de 
buena semilla, buen abono y riego constante. 
También es obvio que quien cultiva la tierra no se para impaciente frente 
a la semilla sembrada, gritándole con todas sus fuerzas: “¡crece te digo, 
crece!” 
Hay algo muy curioso que sucede con el bambú y que lo transforma en no 
apto para impacientes: 
Siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. 
Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad no 
pasa nada con la semilla durante los primeros siete años, a tal punto, que 
un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas 
infértiles. 
Sin embargo, durante el séptimo año, en un período sólo de seis semanas 
la planta de bambú crece ¡más de 30 metros! 
¿Tardó sólo seis semanas en crecer? No, la verdad es que se tomó siete 
años y seis semanas para desarrollarse. 
Durante los primeros siete años de aparente inactividad, este bambú 
estaba generando un completo sistema de raíces que le permitirían 
sostener el crecimiento que iba a tener después de siete años. 
Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas veces queremos encontrar 
soluciones rápidas, triunfos apresurados, sin entender que el éxito es 
simplemente resultado del crecimiento interno, y que éste requiere 
tiempo… 
El triunfo no es más que un proceso que lleva tiempo y dedicación. Un 
proceso que exige aprender nuevos hábitos y nos obliga a descartar 
otros. Un proceso que exige cambios, acción y formidables dotes de 
paciencia. 
Te propongo tratar de recuperar la perseverancia, la espera, la 
aceptación. Gobernar aquella toxina llamada impaciencia, la misma que nos 
envenena el alma. Si no consigues lo que anhelas, no desesperes… 
Quizás sólo estés echando raíces… 
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LECTURAS  BIBLICAS: - Lucas 8:15 
           -  Lucas 21:19 
           -  Romanos 5:3 
           -  Hebreos 6:12 

¿POR  QUE  GRITAN? 
 

Un día un sabio preguntó a sus discípulos ¿Por qué la gente se grita 
cuando están enojados? 
Los discípulos pensaron unos momentos: Porque perdemos la calma –dijo 
uno- por eso gritamos. 
Pero ¿Por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado?, preguntó una 
vez más. ¿No es posible hablarle en voz baja? ¿Por qué gritas a una 
persona cuando estás enojado? 
Los discípulos dieron algunas otras respuestas, pero ninguna satisfacía al 
maestro. 
Finalmente explicó: cuando dos personas están enojadas, sus corazones 
se alejan mucho. Para cubrir esa distancia deben gritar, para poder 
escucharse. Mientras más enojados estén, más fuerte tendrán que gritar 
para escucharse uno a otro a través de esa gran distancia. 
Luego pregunto: ¿Qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no 
se gritan sino que se hablan suavemente,  ¿por qué? Sus corazones están 
muy cerca. La distancia entre ellos es muy pequeña. 
Cuando se enamoran más aún, ¿qué sucede? No hablan, sólo susurran y se 
vuelven aún más cerca en su amor. Finalmente no necesitan siquiera 
susurrar, sólo se miran y esto es todo. Así es cuan cerca están dos 
personas cuando se aman. 
Luego el sabio concluyó: cuando discutan no dejen que sus corazones se 
alejen, no digan palabras que los distancien más, llegará un día en que la 
distancia será tanta que no encontrarán más el camino de regreso. 
 
LECTURAS  BIBLICAS: - Proverbios 15:1  
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HUELLAS 

 
 
 

Cierta noche un hombre tuvo un sueño. Soñó que caminaba en la playa con 
Jesucristo. 
 
 
A través del espacio pasaban escenas de su vida. En cada escena se 
dejaban ver dos pares de huella sobre la arena…un par de huellas eran las 
suyas, el otro par eran las de Cristo. 
 
 
Cuando la última escena de su vida pasó ante sus ojos volvió la vista a las 
huellas sobre la arena…no se había dado cuenta que muchas veces en la 
senda de su vida había sólo un par de huellas. Notó además que esto 
sucedía en los momentos más tristes de su vida. Se propuso preguntar al 
Maestro: “Señor, cuando decidí seguirte, tú también me prometiste 
caminar conmigo por todo el camino; pero he notado que en los momentos 
más difíciles de mi vida, solo se dejaban ver un par de huellas. No 
comprendo por que, cuando más te necesitaba, me abandonaste”. 
 
 
El Señor contestó: “¡Mi amada y preciosa criatura!”  te amo infinitamente 
y nunca jamás te dejaré en tiempo de tribulación y sufrimiento.  Donde 
ves en tu senda solo un par de huellas, son las mías porque cuando sufrías 
yo te llevaba en mis brazos” 
 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: - Hebreos 13:5 
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LA  HERIDA 

 
Siendo niño pertenecí al Movimiento Scout. Ahí nos enseñaban, entre 
otras cosas, la importancia de “buenas acciones” que consistía en realizar 
todos los días actos generosos y nobles, como recoger algún papel en la 
calle y botarlo en la papelera, ayudar en la casa a lavar platos, cuidar de 
la fauna y la flora, ayudar alguna persona anciana o impedida a cruzar la 
calle, etc. Me gustaba mucho cumplir estas tareas. 
Un día caminaba por una calle de la ciudad y vi a un perro tirado en plena 
vía sin poder moverse. Estaba herido, un carro lo había atropellado y 
tenía rotas las dos patas traseras, los vehículos le pasaban muy cerca y 
mi temor era que él solo pudiera levantarse. 
Vi allí una gran oportunidad para hacer la “acción buena”  y como buen 
Scout detuve el tráfico, me dispuse a rescatar al perro herido y ponerlo 
a salvo para entablillarle las patas. Yo nunca había entablillado a nadie 
pero el “Manual Scout” decía como hacerlo. Con mucho amor y entrega me 
acerqué y lo agarré, pero me clavó los dientes en las manos. 
Inmediatamente me llevaron a un hospital y me inyectaron contra la 
rabia, por la mordida. 
Durante  mucho tiempo no entendí por qué el perro me había mordido si 
yo sólo quería salvarlo y no hacerle daño, no sé que pasó y no me lo pude 
explicar. Yo quería ser amigo, es más, pensaba curarlo, bañarlo, dejarlo 
para mí y cuidarlo mucho. Esta fue la primera decepción que sufrí por 
intentar  hacer el bien, no lo comprendí. Que alguien haga daño al que lo 
maltrataba es tolerable, pero que tratara mal a quien lo quiera ayudar no 
es aceptable. 
Pasaron mucho años hasta que vi claro que el perro no me mordió, quien 
me mordió fue su herida, ahora sí lo entiendo perfectamente. Cuando 
alguien está mal, no tiene paz, está herido del alma y sufre aun cuando 
recibe amor o buen trato: ¡Muerde! Pero él no hunde sus dientes, es su 
herida la que los clava. 
Comprende el malestar de las personas que te rodean. Cuando alguien te 
grita, te ofende, te critica, te hace daño no lo hace porque te quiere mal, 
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sino porque está herido, está herido del alma, se siente mal o algo malo 
está pasando por su vida. No te defiendas ni lo critiques, más bien 
compréndelo, acéptalo, ayúdalo.  
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Salmos 147:3 

RAICES 
 
 

Tiempo atrás, yo era vecino de un médico, cuyo “hobby” era plantar 
árboles en el enorme patio de su casa. A veces observaba, desde mi 
ventana, su esfuerzo por plantar árboles y más árboles, todos los días. 
Lo que más llamaba mi atención, era el hecho de que él jamás regaba los 
brotes que plantaba. Pasé a notar, después de algún tiempo, que sus 
árboles estaban demorando mucho en crecer. 
 
Cierto día resolví preguntarle si él no tenía preocupación de que las 
plantas no creciesen, pues percibía que él nunca las regaba. Fue cuando, 
con un aire orgulloso, él me descubrió su fantástica teoría. Me dijo que si 
regase sus plantas, las raíces se acomodarían en la superficie y quedarían 
siempre esperando por el agua fácil, que venía de encima. Como él no las 
regaba, los árboles demorarían más en crecer, pero sus raíces tenderían 
a migrar para lo más profundo, en busca del agua y de varias nutrientes 
encontradas en las capas más inferiores del suelo. 
 
Así, según los árboles crecían tendrían raíces profundas y serían más 
resistentes a las intemperies y agregó que él frecuentemente daba unas 
palmadas en sus árboles, con un diario doblado, y que hacía eso para que 
mantuviesen siempre despiertas y atentas. Esa fue la única conversación 
que tuvimos con mi vecino. 
 
Tiempo después fui a vivir a otro país y nunca más volví a verlo. Varios 
años después al retornar del exterior a mi antigua residencia al 
aproximarme noté un bosque no había antes. ¡¡Mi antiguo vecino, había 
realizado su sueño!! 
 
Lo curioso es que aquel era un día de viento muy fuerte y helado, en que 
los árboles de la calle estaban arqueados, como si no estuviesen 
resistiendo al rigor del invierno. Entretanto, al aproximarme al patio del 
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médico, noté cómo estaban sólidos sus árboles: prácticamente no se 
movían, resistiendo estoicamente aquel fuerte viento. 
 
Que efecto curioso, pensé… las adversidades por las cuales aquellos 
árboles habían pasado, llevando palmaditas y habiendo sido privados de 
agua, parecía que los había beneficiado de un modo que las comodidades y 
el tratamiento más fácil jamás lo habrían conseguido. 
 
Todas las noches, antes de ir a acostarme, doy siempre una mirada a mis 
hijos. Observo atentamente sus camas y veo cómo ellos han crecido. 
Frecuentemente oro por ellos. En la mayoría de las veces, pido para que 
sus vidas sean fáciles, para que no sufran las dificultades y agresiones de 
este mundo…he pensado, entre tanto, que es hora de cambiar mis 
oraciones. 
 
Ese cambio tiene que ver con el hecho de que es inevitable que los 
vientos helados y fuertes nos alcancen. Se que ellos encontrarán 
innumerables dificultades y que, por tanto, mis deseos de que la 
dificultades no ocurran, han sido muy ingenuos. Siempre habrá una 
tempestad en algún momento de nuestras vidas, queramos o no, la vida no 
es muy fácil. 
 
Al contrario de lo que siempre he hecho, pasaré a orar para que mis hijos 
crezcan con raíces profundas de tal forma que puedan retirar energía de 
las mejores fuentes, de las más divinas, que se encuentran siempre en los 
lugares más difíciles. 
 
Pedimos siempre tener facilidades, pero en verdad lo que necesitamos 
hacer es pedir para desenvolvernos raíces fuertes y profundas, de tal 
modo que cuando las tempestades lleguen y los vientos helados soplen, 
resistamos bravamente, en vez de que seamos subyugados y doblegados. 
 
 
 
PASAJES  BIBLICOS: -Jeremías 17:8 
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EL  ECO 

 
 

Un hijo y su padre estaban caminando en las montañas. De repente, el 
hijo se cayó, se lastimó y gritó: “¡¡¡AAAhhhhhhhhh!!!” 
 
 
Para su sorpresa oyó una voz repitiendo, en algún lugar en la montaña 
¡¡¡AAAhhhhhhhhh!!!  Por curiosidad el niño gritó “¿quién eres tú?”, recibió 
la respuesta “¿quién eres tú?”  Enojado con la respuesta gritó: 
“¡cobarde!”  recibió de respuesta “¡cobarde!”  Miró a su padre y le 
preguntó ¿qué sucede?.  El padre sonrió y dijo, presta atención, y 
entonces el padre gritó a la montaña “¡te admiro!” la montaña respondió 
“¡te admiro!”,  de nuevo el hombre gritó “¡eres un tonto!” la voz respondió 
“¡eres un tonto!”. 
 
 
El niño estaba asombrado, pero no entendía. Luego el padre explicó: la 
gente lo llama eco, pero en realidad es la vida…te devuelve todo lo que 
dices o haces. Nuestra vida es simplemente reflejo de nuestras acciones. 
Si deseas más amor en el mundo, crea más amor a tu alrededor…si deseas 
más competividad en tu grupo ejercita tu competencia…esta relación se 
aplica a todos los aspectos de la vida…la vida te da de regreso 
exactamente aquello que tú le has dado.  
 
 
Tu vida no es una coincidencia…es un reflejo de ti.  Alguien dijo: “si no te 
gusta lo que recibes de vuelta, revisa lo que emites”. 
 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Gálatas 6:7 
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CARPINTERO 

 
Un carpintero, ya entrado en años, estaba listo para retirarse.  Le dijo a 
su jefe de sus planes de dejar el negocio de la construcción para llevar 
una vida más placentera con su esposa y disfrutar de su familia aun 
cuando iba a extrañar su cheque mensual, pero necesitaba retirarse. 
Ellos superarían esta etapa de alguna manera. 
El jefe sentía ver que su buen empleado dejaba la compañía y le pidió que 
si pudiese construir una casa más, como un favor especial. 
El carpintero accedió, pero se veía fácilmente que no estaba poniendo el 
corazón en su trabajo. Utilizó materiales de inferior calidad y el trabajo 
era deficiente. Era una desafortunada manera de terminar su carrera. 
Cuando el carpintero terminó su trabajo  su jefe fue a inspeccionar la 
casa, el jefe le extendió al carpintero las llaves de la puerta principal. 
“Esta es tu casa”, dijo, “es regalo para ti”. 
¡Que tragedia!  ¡Que pena!  Si solamente el carpintero hubiera sabido que 
estaba construyendo su propia casa, la hubiera hecho de manera 
totalmente diferente. 
Así es con nosotros. Construimos nuestras vidas de manera distraída, 
reaccionando cuando deberíamos actuar, dispuestos a poner en ello 
menos que lo mejor. En puntos importantes, no ponemos la mejor de 
nosotros sólo trabajo. Entonces con pena vemos la situación que hemos 
creado y encontramos que estamos viviendo en la casa que hemos 
construido. Si lo hubiéramos sabido antes habríamos hecho diferente. 
Piensa en como si fueras el carpintero. Cada día clavas un clavo, levantas 
una pared o edificas un techo. 
Construye con sabiduría. Es la única vida que podrás construir. Inclusive 
si sólo la vives por un día más, ese día merece ser vivido con gracia y 
dignidad. 
Tu vida ahora, es el resultado de tus actitudes y elecciones del pasado. 
¡Tu vida mañana será, el resultado de tus actitudes y elecciones hecho 
HOY! 
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LECTURAS  BIBLICAS: -Colosenses 3:17 
           -Colosenses  3:23 

 
 

 
DE  TODOS  MODOS 

 
A menudo los demás son irrazonables, ilógicos y egoístas, perdónalos, de 
todos modos. 
 
Si eres bondadoso, quizás los demás te acusen de tener motivos egoístas, 
se bondadoso de todos modos. 
 
Si tienes éxito, te ganarás algunos falsos amigos y algunos verdaderos 
amigos. Ten éxito de todos  modos. 
 
Si eres honrado y franco, los demás puede que te engañen, se honrado y 
franco de todos modos. 
 
Lo que tardas en años en construir, alguien lo puede destruir de la noche 
a la mañana. Construye de todos modos. 
 
Si hallas la serenidad y la felicidad, puede que los demás sientan celos, 
se feliz de todos modos. 
 
El bien que haces hoy, a menudo los demás lo olvidarán mañana. Has el 
bien de todos modos. 
 
Al final, todo es entre tú y Dios, nunca ha sido entre tú y ellos, de todos 
modos. 
 
 
María Teresa de Calcuta. 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Mateo 6:6 
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AVIVA  LA  LLAMA 

 
 
 

Cuentan que un rey muy rico de la India, tenía fama de ser indiferente a las 
riquezas materiales y hombre de profunda religiosidad, cosa un tanto inusual 
para un personaje de su categoría. 
Ante la situación, y movido por la curiosidad, un súbdito quiso averiguar el 
secreto del soberano para no dejarse deslumbrar por el oro, las joyas y los 
lujos excesivos que caracterizaban a la  nobleza de su tiempo. 
Inmediatamente después de los saludos que la etiqueta y cortesía exigen, el 
hombre preguntó: “Majestad, ¿cuál es su secreto para cultivar la vida 
espiritual en medio de tanta riqueza?” El rey le dijo: “Te revelaré mi secreto 
si recorres mi palacio para comprender la magnitud de mi riqueza. Pero lleva 
una vela encendida, si se apaga te decapitaré”. Al término del paseo, el rey le 
preguntó: “¿qué piensas de mis riquezas?” el súbdito respondió “No vi nada. 
Sólo me preocupé de que la llama no se apagara” El rey le dijo: “ese es el 
secreto”. Estoy tan ocupado tratando de avivar mi llama interior, que no me 
interesan las riquezas de afuera.   
Muchas veces deseamos vivir como mejores cristianos y tener vida 
espiritual, pero sin decidirnos a apartar la mirada de las cosas que nos 
rodean y deslumbran con aparente belleza. Procuremos ver hacia adentro y 
avivar nuestra llama espiritual, pues, al tener nuestra mente y nuestro 
corazón puestos en el Señor, podemos aprender a conocerle y amarle. Las 
trivialidades y preocupaciones de la vida no podrán apartarnos del buen 
camino. Crecerá nuestro amor por la familia y nuestros semejantes, que son 
imagen de Dios. Viviremos alegres en esta vida, preparándonos para alcanzar 
la felicidad eterna al lado de nuestro Padre celestial. 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Proverbios 22:4 
     -Proverbios 11:28 
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AMOR  ES 
 
 

Un esposo fue a visitar a un sabio consejero y le dijo que ya no quería a 
su esposa y que pensaba separarse. 
 
El sabio lo escuchó, lo miró a los ojos y solamente dijo una palabra: 
Amela. 
Luego se calló. 
 
Pero es que ya no siento nada por ella. 
 
Amela, repuso el sabio 
 
Y ante el desconcierto del señor, después de un oportuno silencio, agregó 
 

- Amar, es una decisión, no un sentimiento; 
- Amar, es dedicación y entrega; 
- Amar, es un verbo y el fruto de esa acción es el amor. 
- Amar, es un ejercicio de jardinería: arranque lo que hace daño, 

prepare el terreno, siembre, sea paciente, riegue y cuide. Esté 
preparado porque habrá plagas, sequías o exceso de lluvia, más no 
por eso abandone su jardín. 

- Amar, es aceptar, valorar, respetar, dar afecto y ternura, 
admirar y comprender. 

 
Eso es todo “ámela” 
 
LECTURAS  BIBLICAS: 
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MAIZ 
 
 

 
En cierta ocasión, un reportero le preguntó a un agricultor si podía 
divulgar el secreto de su maíz, que ganaba el concurso al mejor producto 
año tras año. El agricultor confesó que se debía a que compartía su 
semilla con los vecinos. 
 
¿Por qué comparte su mejor semilla con sus vecinos, si usted también 
entra al mismo concurso? Preguntó el reportero.  
 
Verá usted dijo el agricultor, el viento lleva el polen de un sembradío a 
otro. Si mis vecinos cultivaran un maíz de calidad inferior, la polinización 
cruzada echaría a perder la calidad del mío. Si siembro buen maíz, debo 
ayudar a que mi vecino también lo haga. 
 
Lo mismo ocurre en nuestra vida. Quienes decidan vivir bien, deben 
ayudar a que los demás vivan bien, porque el valor de una vida se mide por 
las vidas que toca. Quienes optan por ser felices, deben ayudar a otros 
que encuentren la felicidad, pues el bienestar de cada uno está unido al 
bienestar común. 
 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Gálatas 6:2 
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SOÑANDO 
 

 
 

Una niñita se encontraba al costado de una multitud, mientras su papá 
testificaba de cómo Jesucristo había influenciado en él. 
 
Explicaba cómo el Señor lo había salvado y rescatado de su anterior 
estilo de vida como alcohólico. 
 
Entre los presentes había un desvergonzado que no podía soportar más 
oír esas tonterías religiosas. Entonces comenzó a gritar: ¿Por qué no se 
calla y se sienta anciano?  Usted está soñando. 
 
Pronto este escéptico sintió un tirón en la manga de su chaqueta. Miró 
hacia abajo y vio una pequeña. Ella lo miró directo a los ojos y le dijo: 
Señor ese es mi papá. ¿usted dice que mi papá esta soñando?, déjeme 
contarle de él. Mi papá era un borracho y cuando regresaba a casa de 
noche le pegaba a mi madre. Ella lloraba durante toda la noche…y señor, 
no teníamos buena ropa porque mi papá gastaba todo el dinero en bebida. 
Yo ni siquiera tenía zapatos para ir al colegio. Pero mire estos zapatos y 
mire este vestido. Ahora mi papá tiene buen trabajo. Luego señalando al 
otro lado del camino, dijo: Ve usted a esa señora sonriendo, esa es mi 
mamá.  Ella no llora más por las noches. Ahora canta. 
 
Luego vino el golpe de gracia. La niña dijo: Jesús ha cambiado a mi papá. 
Jesús ha cambiado nuestro hogar. 
 
Mire, señor, si mi papá está soñando, por favor,  ¡no lo despierte! 
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LECTURAS  BIBLICAS: -Isaías 42:16 

 
 
 
 

¡NUNCA  SOLO! 
 

 
 

David, era el hijo de un pastor, consiervo mío, que había llegado al hogar 
para gozo y alegría de sus padres, pero a poco de nacer, empezó a 
manifestar síntomas de enfermedad que llevaron a sus padres a recurrir 
al médico. 
Tiene una debilidad en el músculo del corazón, dijo el médico, y se ha 
roto la pared interior, de modo que la sangre no se purifica, pues se 
mezcla la sucia con la limpia. No sobrevivirá. Es muy débil. 
Todos lloraban esta desgracia, la madre, los abuelos, los amigos. 
La Iglesia oraba, pero el diagnóstico era tan adverso que la fe de muchos 
estaba debilitada. De pronto su padre, se sentó al lado de la cunita de 
David, e hizo algo que todos les pareció casi de poca cordura. 
Tomó su guitarra y se puso a rasguear algunos acordes. Creo que más de 
alguien pensó “está perdiendo el juicio a causa del dolor” 
Pero de pronto, y a pesar que su voz no era de lo mejor, sus labios 
empezaron a cantar: 
  No estoy solo, Jesús está a mi lado 
  Amigo fiel que no me dejará 
Prosiguió mientras lágrimas corrían por sus mejillas, él seguía cantando 
este himno, mezcla de oración y testimonio. 
Terminó la tercera estrofa, y empezó otra vez con la primera, y de 
pronto empezaron a acompañarle en voz queda para no importunar al niño. 
David, hoy día, es arquitecto egresado de una prestigiosa universidad, se 
ha casado y es padre de una hermosa niña y da testimonio diciendo que él 
vive, porque su padre nunca dudó que Dios estaba a su lado. 
Querido amigo, Jesús está a tu lado, pero El obrará en tu necesidad en la 
medida que tu creas que su presencia te acompaña ayer, hoy…y siempre. 
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LECTURAS  BIBLICAS: -2ª Timoteo 4:17 

 
 
 
 

¡ALZA  LA  VISTA! 
 
 

Cuando yo estaba estudiando en la universidad, una de las materias que 
tuve que tomar era la de Atletismo. Una de las áreas en esa materia era 
el salto de longitud. Mi maestro, que era excelente, nos puso a todos a 
saltar una vez sin decirnos nada. 
 
Después de que cada uno había saltado, nos dijo que todos cometimos un 
error clásico y básico. Dijo que era pisar la línea de despegue, todos nos 
fijamos en la arena a dónde nos íbamos a aterrizar. “Quiero que hagan 
una cosa diferente en el siguiente salto”, dijo mi maestro. Todos 
pensamos que nos iba a decir que teníamos que correr más rápido o saltar 
más fuerte o algo semejante. Qué sorpresa nos dio cuando nos dijo que lo 
único que quería que hiciéramos diferente esta vez era, en el momento 
de pisar la línea de despegue, “levanta la cabeza y ALZA LA VISTA” eso 
va a jalar tu cuerpo en un ángulo que les permitirá tener una mayor 
longitud en su salto, dijo el maestro. 
 
Muchas veces estamos tan enfocados en las cosas de este mundo y en 
nuestras propias vidas, que nuestro “salto de fe” es tan pequeño. Es 
entonces cuando tenemos que levantar la cabeza y alzar la vista, “puesto 
los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe”.  Sólo entonces vamos 
a hacer grandes cosas en el Señor.  
 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Juan 4:35 
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SALTO  OLIMPICO. 
 
 

 
Cuenta este relato de un joven que fue entrenado para salto ornamental 
a nivel olímpico, la única influencia religiosa que recibió en su vida, le 
llegó a través de un amigo cristiano. El deportista no ponía mayor 
atención a los sermones de su amigo, aunque los escuchaba con 
frecuencia. 
 
Una noche, fue a la piscina de la universidad a la que pertenecía. Las 
luces estaban apagadas, pero como la noche estaba clara y la luna 
brillaba, había suficiente luz para practicar. El joven se subió al 
trampolín más alto y a lo que volvió la espalda a la piscina al filo de la 
rampa, extendió sus brazos y vio su propia sombra en la pared. La sombra 
de su cuerpo tenía la forma exacta de una cruz. En lugar de saltar, se 
arrodilló y finalmente pidió a Dios que entrara en su vida.  Mientras el 
joven permanecía quieto, el personal de limpieza ingresó y encendió las 
luces. Habían vaciado la piscina para repararla. 
 
Sí, yo amo a Jesús. El es mi fuente de existencia y mi Salvador.  
Mantiene funcionando cada día mi vida. Sin El, no sería nada. Sin El, soy 
nada, pero con El, puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me 
da fuerzas. 
 
Esta es la prueba más simple que existe, si amas a Jesús y no te 
avergüenzas de las cosas maravillosas que ha hecho El por ti, todo lo 
puedes en Cristo. 
 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Filipenses 4:13 
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PROBLEMAS 
 
 

 
Mientras nos dirigíamos a la puerta, se detuvo brevemente frente a un 
pequeño árbol, tocando la puerta las puntas de las ramas con ambas 
manos. 
Cuando se abrió la puerta, ocurrió una sorprendente transformación. Su 
bronceada cara estaba plena de sonrisas. Abrazó a sus dos pequeños 
hijos y le dio un beso a su esposa. 
 
Posteriormente me acompañó hasta el carro. Cuando pasamos cerca del 
árbol, sentí curiosidad y le pregunté acerca de lo que había visto hacer 
un rato antes. Oh, ese es mi árbol de problemas, contestó. Se que no 
puedo evitar tener problemas en el trabajo, pero una cosa es segura: los 
problemas no pertenecen a mi casa, ni a mi esposa, ni a mis hijos, así que 
simplemente los cuelgo en el árbol cada noche cuando llego a casa. Luego, 
en la mañana los recojo otra vez. Lo divertido es, dijo sonriendo, que 
cuando salgo en la mañana a recogerlos, no hay tantos como los que 
recuerdo haber colgado la noche anterior. 
 
Este buen hombre me hace recordar que tenemos mucho más que un 
árbol para despojarnos de la aflicción, tenemos a Jesús a nuestro lado, 
quien nos ayuda a llevar la carga por más pesada que esta sea.  Sólo debo 
entregársela. 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Salmos 55:22 
     -Mateo 11:28 
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BOLITAS 
 
 

Se cuenta que en el siglo pasado vivía en la región de Kimberly, en Africa, 
una familia muy pobre.  El hombre tenía un rancho, pero la tierra era 
arenosa y estéril. 
 
Los niños, sin dinero con que comprar bolitas, habían aprendido a jugar 
con piedrecitas que juntaban de la arena del arroyo. Un día pasaba un 
grupo de hombres y se detuvieron para pedir agua. 
 
Mientras la tomaban, uno de los hombres se quedó viendo a los 
muchachos y a sus “bolitas”, luego preguntó si había más y cuando los 
niños le dijeron que sí, había montones junto a la arena.  El hombre fue a 
verificar hallando tal como los niños le habían dicho. 
 
Entonces dijo al campesino:”…oiga, señor, ¿cuánto quiere por su rancho? 
Yo le pagaré lo que usted me pida…”  El campesino sonrió y pensando 
hacer un excelente negoció pidió cincuenta mil dólares. Dicho y hecho, el 
hombre sacó su talonario de cheques y le pagó lo que había pedido. 
 
Ese fue el origen de las minas de diamantes de Kimberly, los diamantes 
más valiosos del mundo. 
 
Usted  y yo tenemos promesas de nuestro Señor Jesús mucho más 
valiosas que los diamantes y, sin embargo, en ocasiones jugamos con ellas 
como si fueran bolitas. 
 
El propósito de las promesas de Dios al hombre es el de hacerlo más 
valioso y mejor; mientras no lo veamos así, no seremos mejores. 
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LECTURAS  BIBLICAS: -Proverbios 13:7 

 
 
 
 

EL  JUEZ 
 
 
 

Un juez iba a liberar a un preso de la cárcel, por lo que hizo pasar a uno 
por uno a una “entrevista” para ver quien merecía ser liberado.  Al 
preguntar al primero por que estaba allí este dijo: 
 

- “Estoy aquí porque me calumniaron y me acusaron injustamente” 
- Llamó al segundo y éste contesto: “Estoy aquí porque dicen que 

robé, pero es mentira”. 
 

De esta forma fueron pasando todos los presos y se declaraban 
inocentes. Hasta que llegó el último quien dijo: “Estoy aquí porque maté a 
un hombre. Hirió a mi familia y perdí el control y por eso lo maté. Pero 
ahora me doy cuenta de que lo que hice estuvo mal y estoy muy 
arrepentido”. 
 
El se levantó y dijo: “Voy a liberar a este último preso”. 
 
Todos se quedaron perplejos y dijeron: Pero, ¿por qué lo vas a liberar a 
él? 
 
El juez contestó: “El castigo es para los que esconden sus faltas, la 
misericordia para los que reconocen su falta y se arrepienten”. 
 
 
 
LECTURA  BIBLICAS: -Proverbios 28:13 
   -1ª Juan 1:9 

 
 
 



 88 
 
 
 
 
 

SE  PUEDE 
 
 

 
Había dos niños que patinaban sobre una laguna congelada. Era una tarde 
nublada y fría, pero los niños jugaban sin preocupación, cuando de pronto, 
el hielo reventó y uno de los niños cayó al agua. 
 
El otro niño viendo que su amiguito se ahogaba debajo del hielo, tomó una 
piedra y empezó a golpear con todas sus fuerzas hasta que logró 
quebrarlo y así salvar a su amigo. 
 
Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se 
preguntaron: ¿Cómo lo hizo?  ¡El hielo está muy grueso, es imposible que 
lo haya podido quebrar, con esa piedra y sus manos tan pequeñas! 
 
En ese instante apareció un anciano y dijo “yo sé como lo hizo”, el anciano 
contestó “no había nadie a su alrededor que le dijera que no se podía 
hacer” 
En este mundo donde se nos limita y dice “no lo perdones”, “no lo 
merece”, “no puedes hacerlo”, “ya no intentes”, debemos recordar que 
tenemos un Creador que todo lo puede y nos da la certeza de que no 
importa si es un rencor, se puede perdonar, es un dolor, se puede sanar, 
si es un problema, se puede solucionar. 
 
Por eso en este día recordemos que todo es posible…para el que tiene fe 
 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Filipenses 4:13 
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¿DISCAPACITADOS? 
 
 

 
Hace algunos años, en las Olimpíadas especiales de Seattle, nueve 
concursantes, todos física o mentalmente discapacitados, estaban 
preparados en la línea de partida de los 100 metros planos; como 
escucharon el disparo, salieron no exactamente a una carrera, sino al 
disfrute de correr, llegar al final y ganar. En un momento dado un 
pequeño muchacho se cayó aparatosamente en el asfalto y comenzó a 
llorar. 
 
Los otros corredores lo escucharon y redujeron velocidad y miraron 
hacia atrás y todos se volvieron hacia él; una chica con síndrome de dawn, 
se agachó y le dio un beso en la mejilla y le dijo: “esto te hará sentir 
mejor”, luego los nueve encadenaron sus brazos y todos juntos caminaron 
hasta la meta. 
 
Todas las personas que estaban en el estadio se pusieron de pie y 
comenzaron a gritar por varios minutos; la gente que estuvo ahí aún 
cuenta esta historia. 
 
Aquellos jóvenes podían tener alguna diferencia, pero no padecían la peor 
de las enfermedades: “la insensibilidad” 
 
No olvidemos que más importante en esta vida que ganar solo, es ayudar 
a otros a vencer también. Aunque eso signifique disminuir el paso o 
cambiar el curso. 
 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: Hechos 20:35 
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MR.  FLEMING. 
 

 
Su nombre era Fleming, un agricultor pobre de Inglaterra.  
 
Un día mientras trataba de ganarse la vida para su familia, escuchó a 
alguien pidiendo ayuda desde un pantano cercano. Inmediatamente soltó 
sus herramientas y corrió hacia el pantano.  Allí enterrado hasta la 
cintura en el lodo negro, estaba un niño aterrorizado, gritando y luchando 
tratando de liberarse del lodo. 
 
El agricultor Fleming salvó al niño de lo que pudo ser una muerte lenta y 
terrible. 
 
Al día siguiente, un carruaje muy pomposo llegó hasta los predios del 
agricultor inglés. Un noble inglés, elegantemente vestido, bajó del 
vehículo y se presentó a sí mismo como el padre del niño que Fleming 
había salvado. 
 
Yo quiero recompensarlo, -dijo el noble inglés- usted salvó la vida de mi 
hijo. No yo no puedo aceptar una recompensa por lo que hice –respondió 
el agricultor- rechazando la oferta, sólo hice lo que debía. 
 
En ese momento el propio hijo del agricultor salió a la puerta de la casa 
de la familia. ¿Es este su hijo? –preguntó el noble- Sí, -respondió el 
agricultor, lleno de orgullo- Le voy a proponer un trato, déjeme llevar a 
su hijo y ofrecerle una buena educación. Si él es parecido a su padre, 
crecerá hasta convertirse en un hombre del cual usted estará muy 
orgulloso. El agricultor aceptó. 
 
Con el paso del tiempo, el hijo de Fleming el agricultor, se graduó en la 
Escuela de Medicina de St. Mary’s Hospital en Londres, y se convirtió en 
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un personaje mundialmente conocido. Algunos años después, el hijo del 
noble inglés cayó enfermo de pulmonía. 
 
¿Qué lo salvó?, la penicilina. 
¿El nombre del noble inglés? Randolph Churchill 
¿El nombre de su hijo? Sir Winston Churchill, primer ministro británico 
durante la Segunda Guerra Mundial, y uno de los artífices de la 
resistencia inglesa, y del fin del nazismo. 
¿El nombre del hijo del agricultor? Alexander Fleming, descubridor de la 
penicilina. 
 
Un solo acto “insignificante”, cambió la historia. 
 
Nuestros actos como cristianos jamás pasarán desapercibidos, recuerda 
que Dios siempre estará presente para transformar nuestro granito de 
arena en grandes cosas. 
 
No olvidemos que la manera en que nos comportemos afectará a los que 
nos rodean y aún más a nosotros mismos. Refleja siempre a Jesús que 
vive en ti. 
 
 
 
LECTURA  BIBLICAS: -2ª Corintios 9:6 
   -Gálatas 6:7 
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NO  TE  RINDAS 
 
 

 
Era mitad del siglo XIX y se escuchaba en las oficinas de la Escuela 
Primaria  de un pequeño pueblo Ohio de los Estados Unidos la siguiente 
conversación: 
 
“El niño tiene un leve retraso mental que le impide adquirir los 
conocimientos a la par de sus compañeros de clase, debe dejar de traer a 
su hijo a esta escuela”. 
 
…a la mujer no pareció afectarle mucho la sentencia de la maestra, pero 
se encargó de transmitirle a su hijo que él no poseía ningún retraso y que 
Dios, en quien confiaba fielmente desde su juventud, no le había dado 
vida para avergonzarlo, sino para ser un hombre de éxito. 
 
Pocos años después, este niño, con solo 23 años, fundó un diario y se 
encargaba de venderlo en la estación del ferrocarril de Nuevo York. 
 
No fue todo, se dedicó a estudiar los fenómenos eléctricos, y gracias a 
sus estudios logró perfeccionar el teléfono, el micrófono, el megáfono y 
otros inventos como el fonógrafo, por citar solo algunos. 
 
Que lejos quedaban en el recuerdo del niño las palabras de su maestra. 
 
Todo parecía conducirse sobre ruedas hasta que un día se encontró con 
un gran obstáculo, su mayor proyecto se estaba desvaneciendo ante sus 
ojos, había buscado incansablemente la forma de construir un filamento 
capaz de generar una luz incandescente, pero que al mismo tiempo 
resista la fuerza de energía que lo encendía. 
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Sus financistas estaban impacientes, sus competidores parecían 
acercarse a la solución antes que él, y hasta sus colaboradores se 
encontraban desesperanzados. Luego de tres años de intenso trabajo, 
uno de ellos dijo “Thomas, abandona este proyecto, ya llevamos más de 
tres años y lo hemos intentado en más de dos mil formas distintas y solo 
conocemos el fracaso en cada intento”. 
 
La respuesta no se hizo esperar y se dirigió a él con la misma vehemencia 
que su madre había tenido unos 25 años atrás…”mira, no se que entiendes 
tú por fracaso, pero de algo sí estoy seguro, y es que en todo este 
tiempo aprendí, que antes de pensar en dos mil fracasos he descubierto 
más de dos mil maneras de hacer un filamento y eso me da la pauta de 
que estoy encaminado”. Pocos meses después iluminó toda una calle 
utilizando la luz eléctrica. 
 
Su nombre fue Thomas Alba Edison, una persona que entendió la manera 
de vivir de Gloria en Gloria y pudo ver aún en las tormentas más fuertes, 
el pequeño sendero que lo llevaría al éxito. 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Habacuc 3: 17-19 
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DEFIENDE  LA  VIDA 
 

Vivimos una época en que mucha gente no valora la vida. 
Veamos estos cinco casos: 
 

- El padre es asmático, la madre tuberculosa. Tienen cuatro hijos. 
El primero es ciego, el segundo es sordo, el tercero está muerto 
y el cuarto tiene tuberculosis. La madre está embarazada de 
nuevo, 
¿Recomendarías el aborto en esta situación? 
 

- Un hombre blanco viola a una niña negra de 13 años y ésta se 
embaraza. Si fueras el padre o la madre de la joven, 
¿Recomendarías el aborto? 
 

- Una señora está embarazada, ya tiene muchos hijos, dos de ellos 
han muerto, su esposo está en la guerra y a ella le queda poco 
tiempo de vida, 
¿Le recomendarías el aborto? 
 

- Un ministro y su esposa, quienes enfrentan problemas económicos 
muy fuertes, ya tienen 14 hijos, son realmente pobres. 
Considerando su extrema indigencia, 
¿Les recomendarías el aborto? 
 

- Una joven está embarazada, no está casada y su prometido no es 
el papá del niño que está esperando, 
¿Le recomendarías que abortara? 
 
Si contestaste que SI en alguna de las situaciones anteriores lee 
lo siguiente: 
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- En el primer caso hubieras matado a “Beethoven” 
- En la segunda situación hubieras sido el responsable de asesinar 

a “Ethel Walters”, una de las cantantes negras más famosas. 
- En el tercer caso hubieras matado al Papa Juan Pablo II 
- En la cuarta situación hubieras aniquilado a Juan Wesley, uno de 

los más grandes predicadores del siglo pasado. 
- En el quinto caso hubieras sido el asesino de Jesucristo. 
 

Valoremos más la vida y veámosla realmente como el regalo de Dios. 
 
Si eres de aquellos que creen que no debieron haber nacido, déjame 
decirte que NO ERES UN ACCIDENTE. 
 
Dios te ama no porque seas bueno, sino porque  El es bueno. El te dio la 
vida, y te la dio con amor. Dios te creó porque te ama, y si no eras nada 
cuando te creó, ¿crees que te deje de amar porque te sientes nada? 
 
El amor de Dios es incondicional. Algunos quieren que Dios aprecie lo que 
hacen, cuando el ya los ama como son. Dios te ama como eres. 
 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: -Salmos 22:10 
    -Gálatas 1:15 
    -Isaías 44:2 
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LOS  GANSOS 
 
 

El próximo otoño, se podrá ver a los gansos emigrar dirigiéndose a un 
lugar más cálido para pasar el invierno, se observará que vuelan formando 
un V corta.  Tal vez te interese saber que la ciencia ha descubierto por 
qué vuelan en esa forma. Se ha comprobado que, cuando cada pájaro bate 
sus alas produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va 
detrás de él. Volando en V, la bandada completa aumenta su poder por los 
menos un 71% más que si cada pájaro volara solo. 
 
Las personas que comparten una dirección común y tienen sentido de 
comunidad, pueden llegar a cumplir sus objetivos más fácil y 
rápidamente, porque van apoyándose mutuamente, haciendo que los 
logros sean aún mejores. 
 
Cada vez que un ganso se sale de la formación, siente inmediatamente la 
resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y 
rápidamente regresa a la formación, para beneficiarse del compañero 
que va adelante. 
 
Si nos unimos y nos mantenemos juntos a aquellos que van en nuestra 
misma dirección, el esfuerzo será menor. Será más sencillo y placentero 
el logro de alcanzar las metas previstas. 
 
Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los lugares de 
atrás y otro ganso toma su lugar.  
 
Los hombres obtendremos los mejores resultados si nos apoyamos en los 
momentos duros, si nos respetamos mutuamente en todo momento 
compartiendo los problemas y los momentos más difíciles. 
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Los gansos que van detrás graznan para alentar a los que van adelante 
para mantener la velocidad.  
 
Una palabra de aliento a tiempo ayuda, motiva y produce el mejor de los 
beneficios. 
 
Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, 
otros dos gansos salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y 
protegerlo. Se quedan acompañándolo, hasta que esté nuevamente en 
condiciones de volar o hasta que muera y sólo entonces los dos 
acompañantes vuelven a su bandada o se unen a otro grupo. 
 
Si nosotros tuviéramos la inteligencia de un ganso, nos mantendríamos 
uno al lado del otro, apoyándonos y acompañándonos. Si hacemos realidad 
el espíritu de equipo, si pese a las diferencias podemos conformar un 
grupo humano para afrontar todo tipo de situaciones, si entendemos el 
verdadero valor de la amistad y si somos conscientes del sentimiento de 
compartir, la vida será más simple y el vuelo de los años más placentero. 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Proverbios 18:24 
     -Juan 15:13 
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VERDADERO  AMOR 
 

 
Un hombre de cierta edad vino a la clínica donde yo trabajo para hacerse 
curar una herida de la mano. Tenía bastante prisa, y mientras se curaba 
le pregunté qué era eso tan urgente que tenía que hacer. 
 
Me dijo, que tenía que ir a una residencia de ancianos para desayunar con 
su mujer que vivía allí. Me contó que llevaba algún tiempo en ese lugar y 
que tenía Alzheimer muy avanzado. 
 
Mientras acababa de vendar la herida, le pregunté si ella se alarmaría en 
caso de que él llegará tarde esa mañana. 
 
No, me dijo, ella no sabe quién soy. Hace ya cinco años que no me 
reconoce. 
 
Entonces le pregunté extrañado ¿y si ya no sabe quién es usted, porque 
esa necesidad de estar con ella todas las mañanas? 
 
Me sonrió y dándome una palmadita en la mano, me dijo: -ella no sabe 
quien soy yo, pero yo todos los días se muy bien quien es ella. 
 
Tuve que contenerme las lágrimas, mientras salía y pensé: esa es la clase 
de amor que quiero para mi vida. El verdadero amor no se reduce a lo 
físico ni a lo romántico. El verdadero amor es la aceptación de todo lo 
que él otro es, de lo que ha sido, de lo que será y de lo que ya no es… 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Efesios 3:19 
     -1ª Juan 4:8 
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LA  OTRA  MUJER 
 

 
Después de varios años de matrimonio, descubrí una nueva manera de 
mantener viva la chispa del amor.  Desde hace poco había comenzado a 
salir con otra mujer, en realidad había sido idea de mi esposa. 
 
Tú sabes que la amas, me dijo, tomándome por sorpresa. La vida es 
demasiado corta, debes dedicarle tiempo. 
 
Pero yo te amo a ti, protesté, lo sé, pero también la amas a ella. 
 
La otra mujer, a quien mi esposa quería que yo visitara, era mi madre, 
quien era viuda desde hacia años, pero las exigencias de mi trabajo y mis 
3 hijos hacían que sólo la visitara ocasionalmente. Esa noche la llamé para 
invitarla a cenar y al cine. ¿Qué te ocurre? Me preguntó mi madre, ella 
es el tipo de mujer que una llamada tarde en la noche o una invitación 
sorpresiva es indicio de malas noticias. 
 
Creí que sería agradable pasar algún tiempo contigo. Le respondí, los dos 
solos. 
 
Reflexionó sobre ello un momento, me agradaría muchísimo, dijo. 
 
Ese viernes mientras conducía para recogerla después del trabajo, me en 
encontraba algo nervioso, era nerviosismo que antecede a una cita… y 
cuando llegué a su casa, advertí que ella también estaba muy emocionada 
con nuestra cita. Me esperaba en la puerta con su abrigo puesto, se había 
rizado el cabello y usaba el vestido con que celebró su último aniversario 
de boda, su rostro sonreía irradiaba luz como un ángel. 
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Les dije a mis amigas que iba a salir con mi hijo, y se mostraron muy 
impresionadas. Me comentó mientras subía a mi auto. No pueden esperar 
a mañana para escuchar acerca de nuestra velada. 
 
Fuimos a un restaurante no muy elegante, pero sí acogedor, mi madre se 
aferró a mi brazo como si fuera la primera dama. Cuando nos sentamos 
tuve que leerle el menú. Sus ojos solo veían grandes figuras. Cuando iba 
por la mitad de las entradas, levanté la vista, mamá estaba sentada al 
otro lado de la mesa, y me miraba. Una sonrisa nostálgica se le delineaba 
en los labios. 
 
Era yo quien leía el menú cuando eras pequeño, me dijo 
 
Entonces es hora de que te relajes y me permitas devolver el favor, 
respondí. 
 
Durante la cena tuvimos una agradable conversación; nada 
extraordinario, solo pusimos al día la vida del otro. Hablamos tanto que 
nos perdimos el cine. 
 
Saldré contigo otra vez, pero sólo si me dejas invitarte, dijo mi madre 
cuando la llevé de vuelta a casa.  
 
¿Cómo estuvo la cita?, quiso saber mi esposa cuando llegué aquella noche. 
 
Muy agradable…mucho más de lo que imaginé, contesté. 
 
Días más tarde mi madre murió de un infarto masivo, todo fue tan rápido, 
no pude hacer nada. Al poco tiempo recibí un sobre con copia de un 
cheque del restaurante donde habíamos cenado, mi madre y yo y una nota 
que decía: 
“la cena la pagué por anticipado, estaba casi segura, de que no podría 
estar allí, pero igual pagué 2 platos uno para ti y el otro para tu esposa, 
jamás podrás entender lo que aquella noche significó para mí. Te amo” 
 
En ese momento comprendí la importancia de decir a tiempo “te amo” y 
de darle a nuestros queridos el espacio que se merecen; nada en la vida 
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será más importante que Dios y tu familia, dales de tu tiempo, porque 
ellos no pueden esperar. 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Exodo 20:12 

 
 

¿DEBILIDAD…? 
 
 

Un muchacho de 10 años había sufrido un trágico accidente y a 
consecuencia de esto le tuvieron que amputar el brazo izquierdo. El 
muchacho se recuperó emocionalmente y decidió aprender el judo.  Su 
maestro era un anciano chino experto en este arte marcial. 
Después de tres meses, el muchacho había aprendido sólo un movimiento 
y le pidió a su maestro que enseñara otros. El sabio maestro le dijo que, a 
causa de que él solamente tenía un brazo, esto era todo lo que él podría 
aprender. 
Poco después, el muchacho entró en un torneo dónde logró calificar en 
los juegos semifinales ante un rival más grande y más experimentado. 
No parecía que el muchacho pudiese ganar. Después de una larga lucha, 
su oponente empezó a perder la concentración. El joven aprovechó esto y 
logró tirar al suelo a su superior rival. 
En el camino a casa, el muchacho le preguntó a su maestro: “¿Cómo fue 
que pude ganar con sólo un movimiento?” 
El maestro contesto: “Tú has logrado casi dominar uno de los 
movimientos más difíciles en todo el Judo y la única defensa contra ese 
movimiento, era que tu rival te agarrase de tu brazo izquierdo; pero 
como tu no tienes brazo izquierdo, esa debilidad fue la que te hizo 
ganar”. 
Para enfrentar las grandes y variadas clases de luchas que se nos 
presentan en la vida necesitamos instrucciones de un gran maestro. Sé 
honesto(a) contigo mismo y reconoce tus debilidades. Clama por ayuda de 
Dios, por medio de Jesucristo, para que te guíe a convertir tu debilidad 
más grande en tu mayor fortaleza. 
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LECTURAS  BIBLICAS: -2ª Corintios 12:9-10  

 
 
 
 
 
 

REDWOODS 
 
 
 

Aunque nunca he visto los árboles Sequoia de California, conocidos como 
los “Redwwod” me han comentado que son espectaculares. Algunos llegan 
a tener hasta 100 metros de altura. 
 
Raramente, estos grandes árboles tienen unos sistemas de raíces 
inusualmente cortas que solo se encuentran debajo de la superficie del 
suelo para obtener toda la humedad de la superficie posible. Y esta es su 
vulnerabilidad. 
 
Sin embargo, muy pocas veces se verá uno de estos gigantes derribado 
por tormentas, porque ellos crecen en rocas y sus raíces enredadizas 
proveen sostén el uno para el otro en tiempo de vientos recios. 
 
Cuando estamos juntos, ya sea como familia, iglesia o amigos, proveemos 
esta característica de sostén. 
 
El dolor y el sufrimiento nos llega a todos. Pero, así como estos gigantes 
árboles podemos ser sostenidos en esos tiempos difíciles, por el toque de 
las vidas de otros; el saber que tenemos a alguien; que no estamos solo; 
que hay quien está dispuesto a tocarnos, sostenernos y guardarnos de 
ser destruidos. 
 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Gálatas 6:2 
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     -Romanos 12:15 
     -1ª Corintios 12:26-27 
   

 
 
 
 
 

GORRIONES 
 

 
 

Había una vez un agricultor que cierta noche fría de invierno oyó un 
golpeteo irregular contra la puerta. Fue hacia una ventana y vio cómo 
varios pequeños gorriones ateridos, atraídos por el evidente calor que 
había dentro de la casa, se golpeaban contra el vidrio de la puerta. 
Conmovido, el agricultor se abrigó bien y cruzó el patio cubierto de nieve 
para abrir la puerta del granero para que los pobres pájaros pudieran 
entrar. Prendió las luces y echó algo de heno en un rincón. Pero los 
gorriones, que se había dispersado en todas direcciones cuando él salió 
de la casa, se ocultaban en la oscuridad, temerosos. 
El hombre intentó varias cosas para hacerlos entrar en el granero. Hizo 
un caminito de migas de pan para guiarlos. Dio vuelta por detrás de donde 
estaban los pájaros para ver si los podía espantar en dirección al 
granero. Nada dio el resultado esperado. El, una enorme criatura 
extraña, los aterrorizaba, los pájaros no podían entender que él estaba 
tratando de ayudarles. 
El hombre de campo se retiró a su casa y observó a los condenados 
gorriones a través de su ventana. Mientras los observaba, un 
pensamiento le llegó de repente: “¡si tan solo pudiera convertirme en un 
pájaro, ser uno de ellos por un momento”! Entonces no los asustaría. Les 
podría mostrar el rumbo hacia el calor y la seguridad. 
Y casi al mismo tiempo, otro pensamiento le golpeó con gran fuerza. 
Entendió la razón por la que había nacido. 
¡Ahora es tu turno! Ya tienes la condición de ser humano, continúa la obra 
que Jesús comenzó y muéstrales a otros el rumbo correcto, el calor y la 
seguridad que sólo el Padre celestial puede dar. 
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LECTURAS  BIBLICAS: -Filipenses 2:5-8 
     -Juan 3:16 

 
 
 

EL  CAPITAN 
 

El mar estaba muy picado hacía varios días. La visibilidad era muy 
precaria. El capitán del enorme acorazado recomendó a su tripulación 
permanecer alerta. 
Por favor informe inmediatamente cualquier novedad, ordenó con 
seguridad el capitán a su segundo de abordo. 
Tan pronto oscureció uno de los marineros anunció: ¡Atención, una luz 
está brillando hacia el norte. ¿Se está movimiento o está quieta? –
preguntó el capitán- ¡Se está moviendo! –respondió el segundo de abordo. 
El capitán llamó al encargado de las señales y le dijo: “Avísele a esa 
embarcación que si sigue en esa dirección está en grave riesgo de 
estrellarse contra nosotros. Aconséjele que vire 20 grados hacia el 
este”. 
Como no hubo respuesta y la luz seguía acercándose el capitán decidió 
encargarse personalmente de la situación. 
“¡Atención, atención. Habla el capitán de este gran acorazado. Le 
advertimos una vez más, cambio curso o nos estrellaremos contra 
ustedes”! 
-“¡¡háganlo ahora!!”-  insistió el capitán con firmeza. 
Entonces una voz segura y tranquila le respondió: 
-Aquí habla el marinero Pérez. Acorazado, cambie usted su rumbo 20 
grados hacia el este. 
Al oír esto el capitán, ya muy enojado y casi gritando, dijo: 
-¡¡Por última vez marinero. Este es un barco de guerra, vire 
inmediatamente 20 grados hacia el este!! 
La respuesta que recibió fue: “Yo soy el encargado del faro y es usted el 
que debe cambiar de curso, si no lo hace tendrá un accidente fatal” 
A veces queremos que los demás cambien y hasta los amenazamos con 
estrellarlos. Es más fácil que tú cambies. Tú diriges tu barco. Ve a donde 
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tú quieras y como todo buen capitán, se flexible en la forma de 
construir los caminos. Escucha lo que los demás tengan que decir. Te 
puedes evitar una colisión. 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Proverbios 11:2 
     -Salmos 37:11 
     -Mateo 11:29 
     -Isaías 57:15 

GANAR  PERDIENDO 
 

¿Alguna vez haz jugado dominó?  Cuando yo era muchacho, jugar dominó 
era uno de los pasatiempos favoritos. Hace algún tiempo, mientras 
visitaba a una familia, vi a un joven muchacho y a su abuelo jugando este 
juego. Al pensar en los días de mi niñez me vino a la mente un torrente de 
recuerdos. 
 
Lo extraño del juego de dominó es que se gana perdiendo. Para ganar, 
tienes que perder tus fichas, el que primero se deshace de sus fichas 
gana el juego. Tienes que dar para obtener, perder para ganar, ser 
reducido a nada para llegar a la cima. 
 
No es como el béisbol, el tenis u otros juegos, en los que el mayor número 
de carreras, puntos o anotaciones determina al ganador. ¡No! En el 
dominó, el que triunfa es el que primero llega a la nada. 
 
La regla del hombre natural es: “consigue todo lo que puedas” la regla del 
hombre espiritual debe ser: “da todo lo que puedas”.  En la esfera 
espiritual, sólo conservaremos para siempre aquello que damos. 
 
En la vida cristiana, muchas veces, las victorias más significativas y más 
importantes vienen disfrazadas en un atuendo de derrota, debemos 
reducirnos a nada antes de llegar a ser algo. La semilla que se guarda en 
el granero se enmohece y se deteriora, pero si se “bota” en el suelo, 
aumenta 30, 60 y 100 por 1. 
 
Recuerda, Jesús lo dio todo. El es nuestro ejemplo 
 
La vida es como un partido de tenis: No puedes ganar si no “sirves” bien 
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LECTURAS  BIBLICAS: -Juan 12:24 
     -Marcos 15:31 
     -Mateo 20:28 

 
 

 
EMPUJA 

Cuentan que un hombre que vivía en el campo, tenía problemas físicos. Un 
día se la aparece Jesús y le dijo: “Necesito que vayas hacia aquella gran 
roca de la montaña, y te pido que la empujes noche y día durante un año”. 
El hombre quedó perplejo cuando escuchó esas palabras, pero obedeció y 
se dirigió hacia la enorme roca de varias toneladas que Jesús le mostró. 
Empezó a empujarla con todas sus fuerzas, día tras día, pero no 
conseguía moverla ni un milímetro. A las pocas semanas llegó el diablo y le 
puso pensamientos en su mente: “¿Por qué sigues obedeciendo a Jesús? 
yo no seguiría a alguien que me haga trabajar tanto y sin sentido. Debes 
alejarte, ya que de nada sirve que sigas empujando esa roca, nunca la vas 
a mover” 
El hombre trataba de pedirle a Jesús que le ayudara para no dudar de su 
voluntad, y aunque no entendía se mantuvo en pie con su decisión de 
empujar. Con los meses, desde que salía el sol hasta que se ocultaba, 
aquel hombre empujaba la enorme roca sin poder moverla, mientras tanto 
su cuerpo se fortalecía, sus brazos y piernas se hicieron fuertes por el 
esfuerzo de todos los días. 
Cuando se cumplió el tiempo, el hombre elevó una oración a Jesús y le 
dijo: “Ya he hecho lo que me pediste, pero he fracasado, no pude mover 
la piedra ni un centímetro”. Y se sentó a llorar amargamente pensando en 
su muy evidente fracaso. 
Jesús apareció en ese momento y le dijo: “¿Por qué lloras?  ¿Acaso no te 
pedí que empujaras la roca?, nunca te pedí que la movieras…ahora mírate, 
tu problema físico ha desaparecido. No has fracasado, yo he conseguido 
la meta, y tú fuiste parte de mi plan” 
Muchas veces al igual que este hombre, vemos como ilógicas las 
situaciones, problemas y adversidades de la vida, y empezamos a 
buscarle lógica, nuestra lógica, a la voluntad de Dios, y viene el enemigo 
nos dice que no servimos, que somos inútiles o que no podemos seguir. 
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El día de hoy es un llamado a “empujar” sin importar qué tantos 
pensamientos de duda ponga el enemigo en nuestras mentes, pongamos 
todo en las manos de Jesús, y El por medio de su voluntad, nunca nos 
hará perder el tiempo, más bien, nos hará ser más fuertes. 
LECTURAS BIBLICAS: -Jeremías 29:11 
    -Romanos 12:2 
    -Filipenses 1:6 
    -Proverbios 3:5-6 

RIO  CONGELADO 
 

Un viajero muy cansado llegó a la orilla de un río y se percató que no 
había un puente por el cual se pudiera cruzar. Era invierno y la superficie 
del río se hallaba congelada. Obscurecía y deseaba llegar pronto al 
pueblo que se encontraba a poca distancia del río, mientras hubiera 
suficiente luz para distinguir el camino. 
Llegó a preguntarse si el hielo sería lo suficientemente fuerte para 
soportar su peso. Como viajaba solo no había nadie más en los 
alrededores, una fractura y caída en el río congelado significaría la 
muerte pero pasar la noche en ese hostil paraje representaba también el 
peligro de morir de hipotermia. 
Por fin, después de muchos titubeos y miedos, se arrodilló y comenzó, 
muy cauteloso, a arrastrarse por encima del hielo. Pensaba que al 
distribuir el peso sobre una mayor superficie, sería menos probable que 
el hielo se quebrara bajo su peso. Después de haber recorrido la mitad 
del trayecto en esta forma lenta y dolorosa, de pronto escuchó el sonido 
de una canción detrás de sí. 
De la noche salió un carruaje tirado por cuatro caballos, lleno de carbón  
y conducido por un hombre que cantaba mientras con alegría iba en su 
despreocupado camino. 
Allí se encuentra nuestro temeroso viajero, arrastrándose con manos y 
pies, mientras a su lado, pasaba el alegre y confiado conductor con su 
carruaje, caballos y pesada carga por el mismo río. 
Esta historia nos ilustra cómo muchas personas pasan por las 
dificultades que les presenta la vida: 
Unos se quedan en la orilla, incapaces de decidir qué camino tomar. Otros 
prefieren permanecer allí, tratando de reunir suficiente valor para llegar 
al otro lado del problema en que se encuentran. Algunas personas se 
arrastran en la vida por temor a que los dificultades se les vuelvan 
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adversas (se les rompa el hielo). Su fe no es lo bastante fuerte para 
sostenerlos de pie en medio de la adversidad. Existen los que van 
silbando por el camino. Saben en quién tienen puesta su confianza y su fe 
es inquebrantable. 
Mi querido amigo, cuando se te presente por la vida, ríos de adversidad, 
no debes temer arrastrarte. Dios nos ha prometido ayuda y con ésta, 
podemos enfrentar la dificultad y llegar con seguridad al otro lado. 
LECTURA  BIBLICA: -1ª Corintios 10:13) 

A  PESAR  DE… 
 
 
 

Doug McKnight, a la edad de 32 años se le diagnosticó esclerosis 
múltiple. Los 16 años siguientes le costaron su carrera, su movilidad y 
finalmente la vida. 
 
Debido a la esclerosis múltiple no podía comer por sí mismo ni caminar; 
combatió la depresión y el temor. A través de todo esto, nunca perdió el 
sentido de la gratitud. 
 
La evidencia de esto es su lista de oración. Los amigos de su congregación 
le pidieron que compilara una lista de peticiones para interceder por él. 
 
Su respuesta incluía dieciocho bendiciones por las que estaba agradecido 
y seis preocupaciones por las cuales orar. 
 
Sus bendiciones superaban a sus necesidades por tres a una. Doug 
McKnight había aprendido a estar contento a pesar de… 
 
 
 
 
LECTURA  BIBLICAS: -Tesalonisenses: 5:16-22 
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EN  SU  TIEMPO 
 

 
 
 

Un padre fue a inscribir a su hijo en una bien conocida universidad. Al 
leer el plan de estudios de la institución preguntó al Director: 
 
 
-“¿Tiene que tomar todos estos cursos mi hijo? ¿No puede usted 
reducirlos un poco? Él quiere terminar pronto”. 
 
 
Y el Director respondió: 
 
 
-“Por supuesto que puede tomar un curso corto, pero todo depende de lo 
que él quiera llegar a ser en la vida” 
 
 
Cuando Dios quiere hacer un roble, lo hace en veinte años, pero en 
cambio, sólo necesita dos meses para hacer una calabaza. 
 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Deuteronomio 11:14 
     -Lucas 21:19 
     -Salmos 1:3 
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¿DE  NOMBRE…? 
 
 

 
Durante una de las batallas que libró Alejandro Magno, le comunicaron 
que un miembro de su tropa se había comportado cobardemente, por lo 
que ordenó que el soldado fuese traído ante él. 
 
 
Estando frente al general, éste le pregunto: ¿Cuál es su nombre? El 
soldado con cara de vergüenza respondió igual que usted, señor: 
“Alejandro” 
 
 
Entonces le dijo el General: o bien cambias tu nombre o cambias tu 
conducta. 
 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -1ª Timoteo 4:12 
     -Tito 2:7-8 
     -Romanos 1:16 
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¿BUENA, MALA  SUERTE? 
 

 
 

Una historia china habla de un anciano labrador que tenía un viejo caballo 
para cultivar sus campos. Un día el caballo escapó a las montañas. 
 
Cuando los vecinos del labrador le dijeron que mala suerte tenía por 
perder el caballo, él les respondió ¿Buena suerte?, ¿Mala suerte? ¿Quién 
sabe? 
 
Una semana después el caballo volvió trayendo consigo una manada de 
caballos salvajes. Entonces los vecinos felicitaron al labrador por su 
buena suerte y éste les respondió: ¿Buena suerte?, ¿Mala suerte?, 
¿Quién sabe? 
 
Cuando el hijo del labrador intentó domar uno de aquellos caballos 
salvajes, se cayó y se rompió una pierna. Todo el mundo consideró esto 
como una desgracia. No así el labrador que se limitó a decir: ¿Buena 
suerte?, ¿Mala suerte?, ¿Quién sabe? 
 
Unas semanas más tarde, el ejército entró en el poblado y fueron 
reclutados todos los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones. 
 
Cuando vieron al hijo del labrador con la pierna rota, lo dejaron tranquilo. 
Había sido ¿Buena suerte?, ¿Mala suerte?, ¿Quién sabe? 
 
Así pues, será postura sabia que dejemos a Dios las situaciones que se 
nos presenten 
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LECTURAS BIBLICAS: -Romanos 8:28 

 
 
 

DOS  PAJAROS  DIFERENTES 
 
 

 
 

Según la revista “Quote”, los buitres y los colibríes vuelan sobre el 
desierto. 
La única cosa que los buitres “ven” es carne podrida porque es lo que 
andan buscando. A los buitres les encanta este tipo de dieta. 
 
Pero los colibríes ignoran el olor de carne muerta. En vez de esto, ellos 
buscan las flores llenas de color de las plantas del desierto. 
 
Los buitres viven de la vida que era. Ellos viven del pasado, se llenan con 
lo muerto y con cosas que ya pasaron. 
 
Pero los colibríes viven de cosas del presente. Ellos buscan nueva vida. Se 
llenan de cosas frescas y cosas que tienen vida. 
 
Cada pájaro encuentra lo que anda buscando.  
 
Así es también con nosotros los cristianos. 
 
 
 
LECTURA  BIBLICA: -2ª Corintios 5:17 
            -Isaías 44:3 
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CABALLITO  DE  PALO 
 
 

 
Un padre llevó a su hijo a un largo paseo por el bosque. Como era 
pequeño, le llevó sobre sus hombros mucho rato. Luego le puso de pie y le 
dijo que tendría que caminar hasta la casa. Al rato el pequeño lloraba 
porque estaba muy cansado, para dar un paso más. 
 
 
El padre cortó un palito y lo limpió muy bien de toda astilla mientras el 
niño observaba. Al terminar dijo: “Mira hijo, aquí tienes tu propio 
caballito para que te lleve a casa”. Encantado el niño se montó sobre su 
caballito y feliz llegó a su casa. Y en casa dio vueltas por todo el jardín 
hasta que tuvo que ir a bañarse y acostarse rendido. 
 
 
A veces nuestro Padre nos lleva y a veces nos deja caminar, y muchas 
veces creemos que ya no podemos más cuando alguien, movido por El, nos 
ofrece un caballito –un idea, una promesa, una canción nueva, cariño, una 
oración intercesora, lo que sea- y sobre ese corcel llegamos a la meta.  
 
 
¿Necesitas un caballito? ¿Otro hermano está necesitando un caballito? 
Ofrezcámoselo con ternura, recordando nuestro propio cansancio a 
veces. Eso hace toda la diferencia para un pequeño hermano. 
 
 
 
LECTURA  BIBLICAS: -1ªPedro 1:11 
   -Proverbios 18:24 
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GLOBOS 
 

 
 

Hace varios años, un vendedor de globos ofrecía su producto en las calles 
de Nueva York. Cuando el negocio bajaba, soltaba un globo, al flotar en el 
aire, se reunía una nueva multitud de compradores y su negocio se 
fortalecía por unos minutos. 
 
Alternaba los colores, primero uno blanco, luego uno rojo y después uno 
amarillo. Al cabo de un tiempo un pequeño niño negro le tocó la manga del 
chaleco, miró al vendedor a los ojos y le preguntó: “¿Señor, si suelta un 
globo negro, subiría? 
 
El vendedor de globos miró al pequeño y con compasión, sabiduría y 
comprensión le dijo: “Hijo, lo que los hace subir es lo que está dentro de 
ellos” 
 
Ciertamente el niño tuvo la fortuna de encontrar una persona que veía no 
solo con sus ojos. La persona que puede ver con el corazón, también 
puede alcanzar a tocar el espíritu dentro de otro ser humano y revelar lo 
bueno que hay en su interior. 
 
El vendedor de globos tenía razón: “lo que está dentro de ti, es lo que te 
hará subir” 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Proverbios 23:26 
     -Gálatas 2:20 
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TU  DICES… 
 
 
 
 

Tu dices: Es Imposible 
Dios dice: Todo es Posible (Lucas 18:27) 

 
Tu dices: Estoy cansado 

Dios dice: Yo te haré descansar (Mateo 11:16-30) 
 

Tu dices: Nadie me ama 
Dios dice: Yo te amo (Juan 3:16; 13:34) 

 
Tu dices: No puedo continuar 

Dios dice: Mi gracia es suficiente (1ª Corintios 12:9) 
 

Tu dices: No entiendo las cosas 
Dios dice: Yo te guiaré (Proverbios 3:5-6) 

 
Tu dices: No lo puedo hacer 

Dios dice: Tu puedes hacerlo (Filipenses 4:13) 
 

Tu dices: No me puedo perdonar 
Dios dice: Yo te perdono (1ª Juan 1:9; Romanos 8:1) 

 
Tu dices: Me siento solo 

Dios dice: Nunca te dejaré solo (Hebreos 13:5 
 

 
Por todas las cosas negativas, nos tenemos que decir, “Dios tiene 
la respuesta para ello”. 
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PISADAS. 
 
 
 

 
Andrés Bonar solía decir que siempre es fácil observar y seguir las 
pisadas de una persona si andamos muy cerca por detrás de ella, pero que 
si nos quedamos un poco lejos, resulta más difícil. 
 
 
De la misma manera, si seguimos de cerca al Maestro nos será fácil ver el 
camino, pero si tratamos de seguirle de lejos muy difícil nos será conocer 
cuál sea el sendero. 
 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -2ª Samuel 22:37 
     -Job 31:4 
     -Job 34:21 
     -Salmos 37:23 
     -Proverbios 4:12 
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UNA  OVEJA  DERRIBADA 
 
 

Para restaurar una oveja derribada se necesita tiempo. 
 
 
Lo primero que hace el pastor es darle masaje a las cuatro patas para 
restaurar la circulación. Luego mientras tranquiliza con calma a la oveja 
con su voz, la voltea suavemente, le coloca la mano debajo de la barriga, 
la levanta y la sostiene hasta que la oveja recobra el equilibrio. 
 
 
Cuando el pastor cree que la oveja puede pararse sola, la deja ir y la 
observa dar unos cuantos pasos vacilantes. El pastor ha restaurado a una 
oveja derribada. 
 
 
¡Qué imagen de lo que Dios hace por nosotros!  Cuando nos caemos de 
espaldas, agitando las extremidades por causa de la culpa, la aflicción y 
los resentimientos, nuestro amante Pastor nos tranquiliza con sus 
palabras. Con sus tiernas manos nos levanta y nos carga hasta que 
hayamos recuperado el equilibrio espiritual. 
 
 
Jesús desea restaurar tu alma. Déjale quitar tu culpa, aliviar tu aflicción 
y reemplazar tus resentimientos. Si te encuentras “derribado” por alguna 
razón, El es el único que te puede ayudar a levantarte de nuevo. El es tu 
confianza, gozo, paz y fortaleza. 
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LECTURAS  BIBLICAS: -Salmos 23:1-4 

 
  
 
 
 

SUPERA  EL  PASADO 
 

Hiram creció en un hogar sin amor. Nunca vio a su madre derramar una 
lágrima. Su padre fue siempre frío y áspero. 
El más grande temor de Hiram en la vida era de que llegase a ser lo que 
su padre ya lo consideraba: un fracaso. A la edad de 17 años, pesando 
sólo 55 kg. Hiram se enroló en la Academia Militar de los Estados Unidos. 
El no quería asistir a la Academia Militar. De hecho, menospreciaba la 
Academia Militar, pero no se atrevió a desafiar el deseo de su padre. 
Al comienzo se desempeñó pobremente en sus estudios, pero al 
adaptarse, sus calificaciones mejoraron gradualmente y para cuando se 
graduó, su promedio figuraba apenas debajo de la mediana de su clase. 
Poco después de la graduación, regresó a su pueblo natal vistiendo su 
uniforme. Para su vergüenza, cuando llegó la gente de su comunidad se rió 
de él. Simplemente no podían aceptar a un “fracaso” como Hiram como 
soldado. 
Esta humillante recepción dejó una profunda impresión en Hiram para el 
resto de su vida. Años después, tras llegar a convertirse en un general de 
tres estrellas, Hiram se sentía incómodo luciendo el uniforme. En 
consecuencia, cada vez que podía, vestía una camiseta con tres estrellas 
cosidas en cada hombro en vez de su uniforme regular. 
Eventualmente se sobrepuso al sarcasmo y ridículo recibido de su familia 
y “amigos” alcanzando el rango militar más alto cuando fue nombrado el 
líder del Ejército de la Unión. 
¡Y qué líder llegó a ser! Y es que, verán, Hiram es conocido por nosotros 
hoy como Ulises S. Grant, ¡el gran general del Ejército de la Unión que 
más tarde llegaría a ser presidente de los Estados Unidos! 
Hiram experimentó humillación; experimentó rechazo; experimentó 
fracaso. Pero porque rehusó definirse a sí mismo por los escollos de su 
pasado, porque perdonó a sus atormentadores y olvidó sus fracasos, 
¡Ulises S. Grant pudo buscar muy dentro de sí mismo y desatar todo su 
potencial! 
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LECTURAS  BIBLICAS: - Filipenses 3:13 
     - 2ª Corintios 5:17 
     -  Isaías 43:18-19 
     - Isaías 41:10 
     - Isaías 41:13 

UN  ARBOL  DE  MANZANAS 
 

Hace mucho tiempo existía un enorme árbol de manzanas. Un pequeño 
niño lo amaba mucho y todos los días jugaba alrededor de él.  Trepaba al 
árbol hasta el tope, comía sus manzanas y tomaba una siesta bajo su 
sombra. El amaba al árbol y el árbol amaba al niño. 
 
Pasó el tiempo y el pequeño niño creció y él nunca más volvió a jugar 
alrededor del enorme árbol. Un día el muchacho regresó al árbol y 
escuchó que le dijo triste: “¿Vienes a jugar conmigo?” …pero el muchacho 
contestó “ya no soy el niño de antes que juega alrededor de enormes 
árboles lo que ahora quiero son juguetes y necesito dinero para 
comprarlos” 
 
“Lo siento le dijo el árbol, pero no tengo dinero…pero te sugiero que 
tomes todas mis manzanas y las vendas, de esta manera tú obtendrás el 
dinero para tus juguetes”, y el muchacho se sintió feliz. Tomó todas las 
manzanas y obtuvo el dinero y el árbol volvió a ser feliz. 
 
Pero el muchacho nunca volvió después de obtener el dinero y el árbol 
volvió a estar triste. 
 
Tiempo después, el muchacho regresó y el árbol se puso feliz y le 
preguntó: “¿Vienes a jugar conmigo?”…”no tengo tiempo para jugar, debo 
trabajar para mi familia, necesito una casa para compartir con mi esposa 
e hijos,  ¿puedes ayudarme?”…lo siento, pero no tengo una casa, pero…tu 
puedes cortar mis ramas y construir tu casa”. 
 
El joven cortó todas las ramas del árbol y esto hizo feliz nuevamente al 
árbol, pero el joven nunca más volvió…desde esa vez el árbol volvió a 
estar triste y solitario. 
 



 120 
Cierto día de un cálido verano, el hombre regresó y el árbol estaba 
encantado, ¿vienes a jugar conmigo?...volvió a preguntar el árbol. 
 
El hombre contestó: “estoy triste y volviéndome viejo, quiero un bote 
para navegar y descansar, puedes darme uno?...”el árbol contestó: “usa mi 
tronco para que puedas construir uno y así puedas navegar y ser feliz”. El 
hombre cortó el tronco y construyó su bote, luego se fue a navegar por 
un largo tiempo. 
Finalmente regresó después de mucho tiempo y el árbol le dijo, lo siento 
mucho, pero ya no tengo nada que darte, ni siquiera manzanas…el hombre 
replicó: no tengo dientes para morder, ni fuerza para escalar… ahora ya 
estoy viejo. 
 
Entonces el árbol con lágrimas en sus ojos le dijo: “realmente no puedo 
darte nada, la única cosa que me queda son mis raíces muertas” y el 
hombre contestó…”yo no necesito mucho ahora, solo un lugar para 
descansar, estoy tan cansado después de tantos años”. 
 
Bueno, las viejas raíces de un árbol, son el mejor lugar para recostarse y 
descansar, ven siéntate conmigo y descansa, el hombre se sentó junto al 
árbol y este feliz y contento sonrió con lágrimas. 
 
Esta historia me hace pensar de cada uno de nosotros, el árbol son 
nuestros padres, cuando somos niños los amamos y jugamos con mamá y 
papá…cuando crecemos los dejamos, algunos solo regresamos a ellos 
cuando los necesitamos o estamos en problemas, no importa lo que sea, 
ellos siempre están ahí para darnos todo lo que puedan y hacernos 
felices. 
 
Tu puedes pensar que el muchacho es cruel contra el árbol, pero es así 
como algunos hemos tratado a nuestros padres… 
 
“Recuerda que si no eres padre, muy probablemente lo serás. Aprovecha 
mientras los tienes a tu lado, no sea que pronto tengas que arrepentirte 
y no puedas devolver el tiempo”. 
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LECTURAS  BIBLICAS: - Exodo 20:12 

      
 
 
 
 

PLANTA  VENENOSA 
 

Hay venenos que poseen apariencia engañosa, pues su aspecto que es 
aparentemente agradable, atrae numerosas víctimas. Tenemos por 
ejemplo el caso de una planta llama “alojetón” que se encuentra en los 
pequeños desiertos. Además de ser atractiva a la vista se le puede 
extraer agua. Al ganado le gusta mucho esa planta, y le ocasiona la 
muerte segura. Para ilustrar este hecho se recuerda un caso pasado con 
un estanciero norteamericano. 
 
John Ward, de Idazo, dirigiéndose al campo para ver su rebaño, se 
encontró con un cuadro desolador: ochocientas setenta y seis ovejas 
habían muerto, víctimas del terrible “alojetón”. Centenares todavía 
estaban vivas, pero estaban tambaleantes y a punto de morir. Un 
veterinario de la localidad dijo que podría hacer, pues no había antídoto 
para el “alojetón”. 
 
Este hecho nos recuerda la advertencia del sabio Salomón: “No mires al 
vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra 
suavemente; más al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor” 
Proverbios 23:31 
 
Tenemos y podemos hacer uso de un antídoto maravilloso cuando hemos 
sido víctimas de un veneno engañoso que ha afectado nuestra vida 
espiritual. Este es el perdón incomparable de Jesús para aquellos que 
confiesan su error y se apartan de él. 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Proverbios 28:13 
                -Santiago 1:12 
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OPINION 
Aquel niño tenía tan solo siete años. Su maestra lo dio por caso perdido. 
En presencia del pequeño habló con la madre y le dijo que era “vacío” y 
que era inútil que siguiera asistiendo a la escuela. La pobre mujer, 
avergonzada, le enseñó a leer personalmente en la casa. Aquel muchacho 
con el tiempo dejó su nombre escrito en cientos de patentes sobre 
inventos que afectaron la vida de toda la humanidad. ¿Su nombre? Tomás 
Alba Edison. ¿Sus inventos? Entre cientos de ellos, la luz eléctrica y el 
disco fonográfico. Es sorprendente cuán a menudo grandes hombres y 
mujeres fueron juzgados erróneamente antes de que se volvieran 
famosos. 
 
De Abraham Lincoln se dijo que “sólo había ido cuatro meses a la escuela, 
que era un soñador y que se empeñaba en hacer preguntas estúpidas”. 
Pero el hombre llegó a la presidencia de su país, y desde ahí tomó 
decisiones tan dramáticas en su tiempo como la abolición de la esclavitud, 
y condujo con mano firme el gobierno a través de una guerra civil que 
acabó ganando, con lo que sentó las bases para la grandeza futura de su 
nación. 
 
Del gran cantante Erico Caruso se dijo que no tenía voz. 
 
De Albert Einstein que era un estudiante muy malo, mentalmente lento, 
poco sociable y siempre soñador. 
 
De Amelia Earhart, la pionera aviadora, se dijo que si bien era brillante y 
llena de curiosidad tenía tanto interés por los insectos y demás cosas que 
se arrastran que jamás podría “pensar en altura” 
 
A Benito Juárez se le juzgaba “inferior” por su ascendencia totalmente 
indígena, al punto que los conservador mexicanos buscaron en Europa a 
alguien de “sangre azul” para que lo reemplazara en el gobierno. 



 123 
 
Hay algo interesante en la biografía de todos estos personajes, lograron 
probar que esas predicciones negativas eran erróneas. Descubrieron que 
con su esfuerzo podían superar las adversidades. 
Descubrieron algo que tu y yo deberíamos descubrir también, que el 
poder con que Dios nos dotó, es mucho más fuerte que la opinión, quizás 
hasta sincera, con que los “expertos” quieran marcarnos. 
 
Debemos tener una actitud resistente que se convierta en el método 
para manejar la opinión ajena desfavorable, como nuestro desafío para el 
futuro. 
 
LECTURAS  BIBLICAS: - Filipenses 4:13 
     - Proverbios 12:18 
     - Proverbios 22:17 
     - Habacuc 3:17-19 
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ABRE  EL  PAQUETE 
 

Un chico que nació con una enfermedad mortal y que además no tenía 
cura. Con 17 años y podría morir en cualquier momento. Siempre vivió en 
su casa, bajo el cuidado de su madre. Ya estaba cansado y decidió salir 
solo por una vez. Le pidió permiso a su madre y ella aceptó. Caminando 
por su cuadra vio muchas tiendas. Al pasar por una tienda de música y al 
ver el aparador, notó la presencia de una chica muy guapa de su edad, fue 
amor a primera vista, abrió la puerta y entró sin mirar nada que no fuera 
ella. 
 
Acercándose poco a poco llego a mostrador donde se encontraba ella, lo 
miró y le dijo sonriente “te puedo ayudar en algo” mientras él pensaba 
que era la sonrisa más hermosa que había visto en toda su vida, sintió el 
deseo de besarla en ese mismo instante. Tartamudeando le dijo: “si, 
eeehhh, uuhhh, me gustaría comprar un CD.”, sin pensar tomo el primero 
que vio y le dio el dinero. ¿Quieres que te lo envuelva? Preguntó la chica 
sonriendo de nuevo. El respondió que sí, moviendo la cabeza, y ella fue al 
almacén para volver con el paquete envuelto y entregárselo. El lo tomó y 
salió de la tienda. Se fue a su casa y desde ese día en adelante visitó la 
tienda todos los días para comprar un CD. siempre se los envolvía la chica 
para luego llevárselos a su casa y meterlos a su closet. 
 
El era muy tímido para invitarla a salir, y aunque trataba no podía. Su 
mamá se enteró de esto e intentó animarlo a que se aventurara, así que el 
siguiente día se armó de coraje y se dirigió a la tienda. Como todos los 
días compró otra vez un CD y como siempre ella se fue para atrás a 
envolverlo. 
El tomó el CD y mientras ella no estaba viendo, rápidamente dejó su 
teléfono en el mostrador y salió corriendo de la tienda. 
 
Ring, sonó el teléfono y su madre contestó: aló  
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Era ella, preguntó por su hijo y la madre desconsolada comenzó a 
llorar, mientras decía “que, no sabes?, murió ayer”. Hubo un silencio 
prolongado, excepto los lamentos de la madre. Más tarde la mamá entró 
en el cuarto de su hijo para recordarlo. Ella decidió empezar por ver su 
ropa, así que abrió su closet. Para su sorpresa se topó con montones de 
CDs envueltos. Ni uno estaba abierto. 
Le causó curiosidad ver tantos y no se resistió, tomó uno y se sentó 
sobre la cama para verlo, al hacer esto un pequeño pedazo de papel salió 
de la cajita plástica, la mamá lo recogió para leerlo y decía ¡¡hola!!, estas 
super guapo, ¿quieres salir conmigo?” TQM Sofía… 
 
De tanta emoción la madre abrió otro y otro pedazo de papel y todos 
decían lo mismo. 
 
Dios nos tiene tantos regalos listos y envueltos para ser disfrutados, 
pero muchas veces no somos lo suficientemente decididos a dar el paso 
de abrirlos para disfrutar de las maravillosas sorpresas que tiene para 
nosotros…no dejes hoy esos regalos celestiales envueltos y guardados en 
el closet de tu alma, no dejes que sea muy tarde y ya no puedas disfrutar 
de tantas y tantas bendiciones guardadas… ¡Abrelos! Tienes cientos de 
ellos esperando solo para ti… 
 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Santiago 1:17 
     -Mateo 7:11 
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FRASES  QUE  EDIFICAN 
 Dios no elige personas capacitadas, El capacita a los elegidos 
 Uno con Dios es mayoría 
 ¿Quieres ayudar? Entonces involúcrate con quien necesita ayuda.  
 ¿Quieres hacer la diferencia? Se diferente 
 ¿Quieres ser usado por Dios? Ponte a su disposición 
 Nunca pongas un punto de interrogación, donde Dios ya puso un punto 

final 
 Debemos orar siempre, no hasta que Dios nos escuche, sino hasta que 

podamos oír a Dios 
 Dios no habla con personas apresuradas y sin tiempo 
 Con Jesús, jamás una desgracia será la última noticia 
 Moisés gastó 40 años pensando que era alguien, 40 años aprendiendo que 

no era nadie y 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con un 
NADIE 

 Solo tendré todo de Dios, cuando El tenga todo de mí 
 Solamente soy un detalle, pero con Jesús, hago la diferencia 
 La fe se ríe de las imposibilidades 
 Nada está fuera del alcance de la oración, excepto lo que está fuera de 

la voluntad de Dios 
 Perdonar es la mejor manera de vengarse 
 La tristeza mira hacia atrás, la preocupación mira alrededor, la fe mira 

hacia arriba 
 El tiempo es de lejos más valioso que el dinero, porque el tiempo es 

insustituible 
 No temas la presión, recuerda que ella transforma el carbón en diamante 
 Lo más importante no es encontrar la persona correcta, sino sí ser la 

persona correcta 
 No confundas la voluntad de Dios, con el permiso de Dios, no todo lo que 

ocurre es de su voluntad, pero nada ocurre sin su permiso 
 Uno no cree realmente en Dios hasta que uno cree que Dios puede hacer 

lo imposible 
 No es tu aptitud si no tu actitud lo que determina tu altitud. 
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CITAS BIBLICAS: Job 34:2 -  Proverbios 9:9 
         Salmos 107:43 – Proverbios 11:30 
         Proverbios 1:5 – Proverbios 27:11 

 
TOQUE  DE  UNA  MANO 

 
 
 
 

Hay una piedra preciosa que algunas veces llaman “el ópalo de la 
simpatía”. Si viéramos uno de estos ópalos en el aparador de un joyero, 
preguntaríamos por qué estaba allí. Es opaco, sin lustre y sin hermosura. 
Pero si lo colocamos por un instante en la mano, brillará exhibiendo todos 
los colores del arco iris. 
 
 
Necesita el calor de la mano humana para poder lucir su hermosura. 
 
 
Hoy tienes la oportunidad. En el mundo hay muchas vidas que son 
sombrías, sin hermosura y sin cariño que están esperando el toque de una 
mano amiga y la simpatía de un corazón; esperan que las comuniquemos 
con aquel que puede transformarlas hasta que brillen cual joyas en su 
corona eterna. 
 
 
 
LECTURA BIBLICAS:  Marcos 6:34 
   Proverbios 12:26 
   Lucas 10:27 
   Romanos 19:2 
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AMOR  EN  CAJITA  DE  LECHE 
 
 
 
 

Dos hermanitos en puros harapos, uno de cinco años y el otro de diez, 
iban pidiendo un poco de comida por las casas de la calle que rodea la 
colina. Estaban hambrientos “vaya a trabajar y no molesten”, se oía 
detrás de la puerta; “aquí no hay nada, pordiosero”...decía otro...las 
múltiples tentativas frustradas entristecían a los niños. 
Por fin una señora muy atenta dijo: “voy a ver si tengo algo para 
ustedes...¡pobrecitos!” . y volvió con una cajita de leche. 
¡Que fiesta! Amos se sentaron en la acera. El más pequeño le dijo al de 
diez años” tú eres el mayor, toma primero... y lo miraba con sus dientes 
blancos, con la boca medio abierta, relamiéndose” 
Yo contemplaba la escena como tonto...¡si vieran al mayor mirando de 
reojo al pequeñito...! 
Se lleva la cajita a la boca y, haciendo de cuenta que bebía, apretaba los 
labios fuertemente para que no le entre ni una sola gota de leche. 
Después extendiéndole la caja, decía al hermano: “ahora es tu turno, sólo 
un poquito” y el hermanito, dando un trago exclamaba: “¡está sabrosa!” 
“Ahora yo dice el mayor” “Ahora tu” y, después de tres, cuatro, cinco o 
seis tragos, el menorcito de cabello ondulado, barrigudito, con la camisa 
afuera, se acaba toda la leche... él solito. 
Esos “ahora tú” “ahora yo” me llenaron lo ojos de lágrimas...y entonces, 
sucedió algo que me pareció extraordinario. 
El mayor comenzó a cantar, a danzar, a jugar fútbol con la caja vacía de 
leche. Estaba radiante, con el estómago vacío, pero con el corazón 
rebosante de alegría. Brincaba con la naturalidad de quien no hace nada 
extraordinario,  sin darle mayor importancia. 
Es así que debemos amar. Sacrificándonos con tanta naturalidad, con tal 
elegancia, con tal discreción que los demás ni siquiera puedan 
agradecernos el servicio que les prestamos. 
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LECTURAS  BIBLICAS:  Hechos 20:35 

 
 
 

EL  PARAGUAS 
 

En un pueblito de zona rural en los años 50, se produjo una larga sequía 
que amenazaba con dejar en la ruina a todos sus habitantes, debido a que 
subsistían con el fruto del trabajo del campo. A pesar de que la mayoría 
de sus habitantes eran creyentes, ante la situación límite, marcharon a 
ver al Ministro religioso local y dijeron: 
 
“Si Dios es tan poderoso, pidámosle que envíe la lluvia necesaria para 
revertir esta angustiante situación” 
 
“Está bien, le pediremos al Señor, pero deberá haber una condición 
indispensable” “Díganos cuál es”, respondieron todos, “hay que pedírselo 
con fe, con mucha fe, contestó el líder”, “así lo haremos, y también 
vendremos a la iglesia todos los días” 
 
Los campesinos comenzaron a ir a la iglesia todos los días, pero las 
semanas transcurrían y la esperada lluvia no se hacía presente. Un día, 
fueron todos a enfrentar al párroco y reclamarle: 
 
“Usted nos dijo que si le pedíamos con fe a Dios que enviara las lluvias, él 
iba  a acceder a nuestras peticiones.  Pero ya van varias semanas y no 
obtenemos respuesta alguna”. 
 
“¿Han pedido con fe verdadera”?, les preguntó el párroco 
 
“¡Si, por supuesto!”, respondieron al unísono 
 
“Entonces, si dicen haber pedido con fe verdadera...¿porqué durante 
todos estos días ni uno solo de ustedes ha traído el paraguas?” 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS:  Hebreos 11:1 
      Mateo 21:22 
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      Juan 15:16 

 
 
 

CARTA  DE  AMOR  DEL  PADRE 
 
 

Mi hijo, 
 
Puede que tu no me conozcas, pero yo conozco todo sobre ti. 
 
Salmos 139:1 yo se cuando te sientas y cuando te levantas... 
Salmos 139:2 todos tus caminos me son conocidos... 
Salmos 139:3 aún todos los pelos de tu cabeza están contados... 
Mateo 10:29-31, porque tu has sido hecho a mi imagen... 
Génesis 1:27, en mi tu vives, te mueves, eres... 
Hechos 17:28, te conocí aún antes de que fueras concebido... 
Jeremías 1:4-5, yo te escogí cuando planee la creación... 
Efesios 1:11-12, tu no fuiste un error, porque todos tus días están      
escritos en mi libro 
Salmos 139:15-16, yo he determinado el tiempo exacto de tu nacimiento 
y donde vivirías... 
Hechos 17:26, tu has sido creado de forma maravillosa.... 
Salmos 139:14, yo te forme en el vientre de tu madre.... 
Salmos 139: 17, yo te saqué del vientre de tu madre el día que naciste... 
Salmos 71:6, yo he sido mal representado por aquellos que no me 
conocen... 
Juan 8, yo no estoy enojado y distante, soy la manifestación perfecta del 
 amor...y es mi deseo gastar mi amor en ti simplemente, porque tu 
 eres mi hijo y yo tu padre...te ofrezco mucho más que tu padre  
 terrenal pudiera ofrecer porque yo soy el Padre perfecto. Cada  
 dádiva que tu recibes viene de mis manos...porque yo soy tu  
 proveedor quien suple tus necesidades. 
Mateo 6:31, el  plan que tengo para tu futuro está lleno de esperanzas.  
 Porque yo te amo con amor eterno. Mis pensamientos sobre ti son 
 incontables. Mi regocijo por ti. Yo no pararé de hacerte bien, 
 porque tu eres mi tesoro más precioso. 
Exodo 19:5, yo deseo afirmarte dándote todo mi corazón y yo quiero  
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 Mostrarte cosas, si me buscas con todo tu corazón,, me 
encontrarás 

 
 

CLAVOS 
 
 
 

Esta es la historia de un muchachito que tenía muy mal carácter. Su 
padre le dio una bolsa de clavos y le dijo que cada vez que perdiera la 
paciencia debería clavar un clavo detrás de la puerta. 
El primer día el muchacho clavo 37 clavos detrás de la puerta 
Las semanas que siguieron, a medida que él aprendía a controlar su genio, 
clavaba cada vez menos clavos detrás de la puerta. Descubrió que era 
más fácil controlar su genio que clavar clavos detrás de la puerta. 
Llegó el día en que pudo controlar su carácter durante todo el día. 
Después de informar a su padre, éste le sugirió que retirara un clavo 
cada día que lograra controlar su carácter. 
Los días pasaron y el joven pudo anunciar a su padre que no quedaban más 
clavos para retirar de la puerta... 
Su padre lo tomó de la mano y lo llevó hasta la puerta. Le dijo:”has 
trabajado duro, hijo mío, pero mira todos esos hoyos en la puerta. Nunca 
más será la misma. Cada vez que tu pierdes la paciencia, y te enojas eres 
capaz de dejar cicatrices en las personas exactamente como las que aquí 
ves, y es necesario que estas luego sean sanadas” 
Tu puedes insultar a alguien y retirar lo dicho o disculparte, pero del 
modo como se lo digas, la devastarás y la cicatriz podría perdurar par 
siempre. Una ofensa verbal es tan dañina como una ofensa física. Los 
amigos son en verdad una joya rara. Ellos te hacen reír y te animan a que 
tengas éxitos. Ellos te prestan todo, comparten palabras de elogio y 
siempre quieren abrirnos sus corazones. 
 
 
 
CITAS  BIBLICAS: Proverbios 15:1 
         Proverbios 12:18 
         Proverbios 15:2 
         Proverbios 21:23 
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         Proverbios 119:172  

 
 
 

VUELA  MÁS  ALTO 
 
 

Enseguida después de la Segunda Guerra Mundial, un joven piloto inglés 
probaba un frágil avión monomotor en una peligrosa aventura alrededor 
del mundo. 
 
Poco después de despegar de uno de los pequeños e improvisados 
aeródromos de la India, oyó un ruido extraño que venía de atrás de su 
asiento y se dio cuenta que había una rata a bordo y que si roía la 
cobertura de lona, podía destruir su frágil avión. 
 
Podía volver al aeropuerto para librarse de su incómodo, peligroso e 
inesperado pasajero. De repente recordó que las ratas no resisten las 
grandes alturas. 
 
Volando cada vez más alto, poco a poco cesaron los ruidos que ponían en 
peligro su viaje. 
 
Puede que hayan situaciones u obstáculos que estén poniendo en peligro 
tu vida espiritual. No permitas que esto te derribe  “vuela más alto” 
¡elévate a la presencia de Dios!  El te hará levantar vuelo y te hará volar 
siempre alto, muy alto, y desde arriba podrás ver tus problemas como 
insignificantes y en su presencia perecerán... 
 
 
 
CITAS  BIBLICAS: Habacuc 3:19 
         Job 16:19 
         Job 25:2 
         Salmos 93:4 
         Amos 4:13 
         Hebreos 1:3 

 



 133 
 
 
 
 

NOCHE  DE  TORMENTA 
 
 
 

Una noche tormentosa hace muchos años, un hombre mayor y su esposa 
entraron a la antecámara de un pequeño hotel en Filadelfia. Intentando 
conseguir resguardo de la copiosa lluvia, la pareja se aproxima al 
mostrador y pregunta: “¿puede darnos una habitación?” 
 
El empleado, un hombre atento con una cálida sonrisa les dijo: “Hay tres 
convenciones simultáneas en Filadelfia...todas las habitaciones de 
nuestro hotel y de los otros están tomadas” 
 
El matrimonio se angustió pues era difícil que a esa hora y con ese tiempo 
horroroso fuesen a conseguir dónde pasar la noche. Pero el empleado les 
dijo: “miren...no puedo enviarlos afuera con esta lluvia. Si ustedes 
aceptan la incomodidad, puedo ofrecerles mi propia habitación. Yo me 
quedaré terminando trabajo de oficina”. 
 
El matrimonio lo rechazó, pero el empleado insistió de buena gana y 
finalmente terminaron ocupando su habitación. 
 
A la mañana siguiente, al pagar la factura el hombre pidió hablar con él y 
le dijo: “usted es el tipo de gerente que tendría en mi propio hotel. 
Quizás algún día construya un hotel para usted” . El conserje tomó la 
frase como un cumplido y se despidieron amistosamente. 
 
Pasaron los años y el conserje recibe una carta de aquel hombre, donde 
le recordaba la anécdota y le enviaba un pasaje de ida y vuelta a Nueva 
York con la petición expresa de que los visitase. Con cierta curiosidad el 
joven no desaprovechó esta oportunidad de visitar gratis Nueva York y 
concurrió a la cita. 
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En esta ocasión el hombre mayor lo llevó a la esquina de la Quinta 
Avenida y la Calle 34 y señaló con el dedo un imponente edificio de piedra 
rojiza y le dijo: “mi nombre es William Waldorf Astor, he construido 
este hotel y quiero que usted sea el Gerente General, este es el hotel 
que he construido para usted”.  El empleado miró anonadado y dijo: ¿”es 
una broma, verdad?” “puedo asegurarle que no”, le contestó con una 
sonrisa cómplice el hombre mayor. 
Y así fue como William Waldorf Astor construyó el Waldor Astoria 
original y contrato a su primer gerente de nombre George C. Boldt (el 
empleado e la noche lluviosa) 
 
Tu vida ahora, es el resultado de tus actitudes y elecciones del pasado. 
Tu vida mañana será el resultado de tus actitudes y elecciones hechas 
hoy. 
 
 
 
 
CITAS  BIBLICAS: Colosenses 3:17 
         Colosenses 3:23 
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      VUELTA  EN   U 
 
 
 

Una vez hace unos meses, me tocó ir a un lugar alejado de mi ciudad, 
donde el camino era tan estrecho que apenas podían pasar dos autos, y a 
un lado del camino había montañas y al otro un precipicio de cómo 40mts. 
de altura. 
 
Pregunté a un hombre que caminaba si faltaba mucho para llegar a mi 
destino, y me dijo que la entrada había quedado 1 km. Atrás. En ese 
momento empecé a descender más y más, buscando un lugar donde el 
auto pudiera dar la vuelta. 
 
Al no encontrarlo, me empecé a desesperar pues por más que avanzaba 
no podía dar marcha atrás, y más bien me alejaba cada vez más de mi 
destino real. En aquel momento lo que más deseaba era un lugar donde 
pudiera “dar la vuelta” y regresar. En esa ocasión tuve que bajar 
aproximadamente 4 kms. para poder girar y volver. 
 
Muchas veces hemos dejado a un lado nuestra relación íntima con Dios y 
el buen camino va quedando atrás. Tu tienes una ventaja con respecto a 
mi historia, y es que tu no tienes que esperar más para dar la vuelta. 
 
Vuelve, no te alejes más, pues tienes la oportunidad de volver en este 
momento a los brazos de tu creador, que esperan abiertos tu regreso. Es 
lo que El más anhela. 
 
No dudes ¡¡gira ahora!! Y no te alejes más... el próximo lugar para “girar” 
puede estar lejos, depende de ti. 
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CITAS BIBLICAS: - Lucas 15:20 
         -2ª Corintios 5:17  

 
 
 

TENLO  EN  CUENTA 
 
 
 

“Si no existieran limitaciones que superar, la maravillosa riqueza de la 
experiencia humana perdería parte de su gozo. La hora pasada en la 
cumbre no sería ni la mitad de estupenda si no hubiera valles oscuros que 
atravesar”. 
      Helen  Séller 
 
Durante su primer año en el mercado, la empresa Coca Cola vendió sólo 
cuatrocientas botellas 
 
Cuando estaba en la secundaria, Michael Jordan, el superastro del 
básquebol, fue separado del equipo de básquet de su escuela. 
 
Sheila Holzworth perdió la vista cuando tenía solo diez años. El soporte 
de ortodoncia que le rodeaba la cabeza se soltó y se le clavo en los ojos. 
Pese a la ceguera, llegó a ser una atleta de celebridad internacional, 
entre sus logros se cuenta el haber escalado la helada cumbre del monte 
Rainier, en 1982. 
 
Winston Churchill no logró ser admitido en las prestigiosas universidades 
de Oxford y Cambridge porque “su conocimiento de los clásicos era 
deficiente” 
 
En 1905 la Universidad de Berna rechazó una tesis doctoral por 
considerarla irrelevante y fantasiosa. El joven estudiante de física que la 
redactó era Albert Einstein, quien a pesar de la decepción no se dejó 
amilanar. 
 
 
CITAS  BIBLICAS: Salmos 37:24 
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         Romanos 8:28 
         Salmos 1:3 
         Juan 12:24 
         Romanos 6:23 

 
  EL  PUERCO  ESPIN 

 
 
 

Durante la era glacial, muchos animales morían por causa del frío. 
 
 
Los puercos espín, percibiendo esta situación, acordaron vivir en grupos, 
así se daban abrigo y se protegían mutuamente. 
 
 
Pero las espinas de cada uno herían a los vecinos más próximos, 
justamente a aquellos que le brindaban calor, y por eso, se separaban 
unos de otros. 
 
 
Nuevamente volvieron a sentir frío y tuvieron que tomar una decisión: o 
desaparecían de la faz de la tierra o aceptaban las espinas de sus 
vecinos. Con sabiduría, decidieron volver y vivir juntos. 
 
 
Aprendieron así a vivir con las pequeñas heridas que una relación muy 
cercana les podía ocasionar, porque lo que realmente era importante era 
el calor del otro.  Sobrevivieron. 
 
 
La mejor relación no es aquella que une a personas perfectas, es aquella 
donde cada uno acepta los defectos del otro y consigue perdón por los 
suyos propios. 
 
 
 
CITAS  BIBLICAS:- 1ª Pedro 3:8-9 
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         -1ª Pedro 1:22 
         -Juan 13:14 
         -Lucas 6:31 

 
 

DECIDE 
 

La pequeña, bien perfumada y orgullosa anciana de 92 años, 
completamente vestida a las 8 en punto, con su cabello arreglado a la 
moda y el maquillaje perfectamente aplicado, se muda hoy al asilo.  Su 
esposo, murió recientemente, lo que motivó la mudanza. 
 
Después de muchas horas de esperar pacientemente en el recibidor del 
asilo, sonrió dulcemente cuando se le dijo que su cuarto estaba listo. 
 
Mientras se desplazaba con su andadera hacia el elevador, le di una 
descripción detallada de su pequeño cuarto, incluyendo las cortinas que 
colgaban de su ventana. “Me encanta...” afirmó con el entusiasmo de un 
niño de 8 años, al que le acaban de entregar una nueva mascota. 
 
“Sra. Jones, no ha visto el cuarto...espere”.  “Eso no importa” respondió  
“la felicidad es algo que decides con el tiempo. Si me gusta o no mi cuarto 
no depende de cómo están arreglados los muebles...depende de cómo 
arregle mi mente... 
 
“Ya decidí que me gusta... Es una decisión que hago cada mañana, cuando 
me levanto tengo la oportunidad de hacer la elección; puedo pasar el día 
en la cama, repasando la dificultad que tengo con las partes de mi cuerpo 
que no funcionan o salir de la cama y estar agradecida por las partes que 
sí funcionan”! 
 
“Cada día es un regalo, y mientras se abran mis ojos, me enfocaré en el 
nuevo día y los recuerdos felices que he almacenado...sólo por esta vez en 
mi vida” 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: - 1ª Tesalonicenses 5:18 
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DIEZ  PASOS  EN  UN  NUEVO  AÑO 
 

Hemos comenzado un nuevo año como un reto grande pero también como 
un regalo de bendición de Dios. Hoy, quizás te preguntas como puedes 
vivir de tal manera que al terminar el año puedas tener grandes alegrías 
y satisfacciones. He aquí 10 pasos que necesitas dar con firmeza si 
quieres finalizar este año con grandes satisfacciones. 
 
1. Escucha a Dios 1:1 
Dios le dijo a  Josué hijo de Nun, asistente de Moisés. Dios siempre 
habla, a través de su Palabra al corazón, a través de personas o de las 
circunstancias de la vida. Está atento a lo que Dios te dirá. 
 
2. Entierra el pasado 1:2 
Mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo el pueblo deberán 
prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a 
ustedes los israelitas. Moisés, representó para Josué el pasado. Entierra 
tu pasado, no vivas más del ayer y prepárate a caminar en un nuevo año, 
sin estar llorando el ayer. 
 
3. Levántate y comienza a andar 1:3 
Tal como le prometía Moisés, yo les entregaré a  ustedes todo lugar que 
toquen sus pies. Levántate no te quedes postrado donde estás. Lo que 
pises, se le dará, pero para eso hay que comenzar  a andar. 
 
4. Conoce el cuadro completo 1:4 
Tu territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, y desde el 
gran río Eufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, 
que se encuentra al oeste. No te quedes mirando un pedacito de tu vida. 
Mira todo lo que Dios ha hecho en ti contempla el cuadro completo de tu 
vida. 
 
5. Practica la presencia de Dios 1:5 
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Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a 
ti. Así como estuve con Moisés también estaré contigo; no te dejaré ni te 
abandonaré. Recuerda, lo más importante en tu vida, es la presencia de 
Dios, disfrútala, gózala y vive en esa presencia. 
 
6. Párate en la promesa 1:6 
Se fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra 
que les prometí a sus antepasados. Dios te ha dado y te dará promesas, 
párate en ellas, porque las promesas de Dios son reales y se cumplen. 
7. Practica la habilidad de ver directo hacia delante 1:7 
Sólo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley 
que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada; sólo así 
tendrás éxito dondequiera que vayas. Recuerda, mira siempre hacia 
delante y no te vayas ni a la izquierda ni a la derecha. 
 
8. Juega de acuerdo a las reglas 1:8 
Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche; cumple 
con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás 
éxito. 
Las reglas de juego las marcas la Palabra de Dios, vive en esos principios. 
 
9. Muévete en fe y no en temor 1:9 
Ya te lo he ordenado: ¡Se fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te 
desanimes! Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que 
vayas. Habrá cosas que te harán temblar, pero no temas, vive por fe. 
 
10. Toma una posición sobre las órdenes de Dios 1:10 
Entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo: Vayan por 
todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque 
dentro de tres días cruzará el río Jordán para tomar posesión del 
territorio que Dios el Señor le da como herencia. Mantén una posición 
firme en amar y obedecer a Dios. Y entonces tendrás un real y feliz año 
nuevo.  
 
 
 
CITAS  BIBLICAS: -Josué 1: 1-10 
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GANADOR 
 

Nuestras actitudes en todo lo que pensamos, decimos y hacemos 
repercutirán siempre en nuestra actitud emotiva, por ende con quienes 
interactuamos. 
 
Cuando un ganador comete un error, dice “Yo me equivoqué” y aprende 
del error 
Cuando un perdedor comete un error, dice “No fue mi culpa” 
 
Un ganador trabaja fuerte e inteligentemente, y aún así tiene más 
tiempo. 
Un perdedor está siempre muy ocupado para hacer lo que es necesario. 
 
Un ganador enfrenta, razona y supera el problema. 
Un perdedor le da vueltas y nunca logra pasarlo. 
 
Un ganador se compromete y actúa en consecuencia 
Un perdedor hace promesas pero no actúa y saca disculpas para no 
hacerlo 
 
Un ganador dice ante una tarea concluida: “soy bueno pero puedo hacerlo 
muchísimo mejor” 
Un perdedor dice “Yo no soy tan malo como muchas otras personas” 
 
Un ganador escucha, comprende y responde proactivamente. 
Un perdedor sólo espera hasta que le toque su turno para hablar y es 
reactivo a lo que los demás dicen 
 
Un ganador respeta y escucha a todas las personas y aprende de ellas. 
Un perdedor se resiente con los que saben más que él y trata de 
encontrarles sus defectos 
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Un ganador se siente responsable por algo más que su trabajo 
Un perdedor no colabora y siempre dice: “yo estoy cumpliendo con mi 
trabajo” 
 
CITAS  BIBLICAS:  -Colosenses 3:23 

LA  ULTIMA  LAGRIMA 
 

Allí estaba sentado en una banqueta, con los pies descalzos sobre las 
baldosas rotas de la vereda; gorra marrón, manos arrugadas sosteniendo 
un viejo bastón de madera; pantalones que arremangados dejaban libres 
sus pantorrillas y una camisa blanca, gastada, con un chaleco de lana 
tejido a mano. El anciano miraba a la nada. Y el viejo lloró, y en su única 
lágrima expresó tanto que fue muy difícil acercarme a preguntarle o 
siquiera consolarlo. 
 
Por el frente de su casa pasé mirándolo, al voltear su mirada la fijó en 
mí, lo saludé con un gesto aunque no crucé la calle, no me animé, no lo 
conocía y si bien entendí que en la mirada de aquella lágrima se mostraba 
una gran necesidad seguí mi camino, sin convencerme de estar haciendo 
lo correcto. 
 
En mi camino guardé la imagen, la de su mirada encontrándose con la mía. 
Traté de olvidarme. Caminé rápido como escapándome. Compré un libro y 
tan pronto llegué a casa, comencé a leerlo esperando que el tiempo 
borrara esa presencia...pero esa lágrima no se borraba...Los viejos no 
lloran así por nada, me dije. 
 
Esa noche me costó dormir; la conciencia no entiende de horarios y 
decidí que a la mañana volvería a su casa y conversaría con él, tal como 
entendí que lo había pedido. Luego de vencer mi pena, logré dormir. 
Recuerdo haber preparado un poco de café, compré galletas y muy de 
prisa fui a su casa convencido de tener mucho por conversar. 
Llamé a la puerta, cedieron las rechinantes visagras y salió otro hombre 
¿Qué desea? Preguntó, mirándome con un gesto adusto. Busco al anciano 
que vive en esta casa, contesté mirándome con un gesto adusto. Mi padre 
murió ayer por la tarde, dijo entre lágrimas. ¡Murió! dije decepcionado. 
Las piernas se me aflojaron, la mente se me nubló y los ojos se me 
humedecieron. 
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¿Usted quien es? Volvió a preguntar. En realidad, nadie, contesté y 
agregué. Ayer pasé por la puerta de su casa, y estaba su padre sentado, 
vi que lloraba y a pesar de que lo saludé no me detuve a preguntarle que 
le sucedía pero hoy volví para hablar con él, pero ve que es tarde. 
 
No me lo va a creer, pero usted es la persona de quien hablaba en su 
diario. Extrañado por lo que me decía, lo miré pidiéndole más explicación. 
Por favor, pase, me dijo aun sin contestarme. Luego de servir un poco de 
café me llevó hasta donde estaba su diario y la última hoja rezaba: Hoy 
me regalaron una sonrisa plena y un saludo amable...hoy es un día bello. 
 
Tuve que sentarme, me dolió el alma de solo pensar lo importante que 
hubiera sido para ese hombre que yo cruzara aquella calle. Me levanté 
lentamente y al mirar al hombre le dije: si hubiera cruzado de vereda y 
hubiera conversado unos instantes con su padre...Pero me interrumpió y 
con los ojos humedecidos de llanto dijo: si yo hubiera venido a visitarlo al 
menos una vez este último año, quizás su saludo y su sonrisa no hubieran 
significado tanto. 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: 
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 UN  ERROR  PERFECTO 
 

Mi abuelo amaba la vida –especialmente cuando podía hacerle una broma a 
alguien- hasta que un frío domingo en Chicago, pensó que Dios le había 
jugado una broma. Entonces no le causó mucha gracias. El era carpintero. 
 
Ese día particularmente él había estado en la iglesia haciendo unos baúles 
de madera para la ropa y otros artículos que enviarían a un orfanato a 
China. Cuando regresaba a casa metió la mano al bolsillo de su camisa 
para sacar sus lentes, pero no estaban ahí. El estaba seguro de haberlos 
puesto en el bolsillo esa mañana, así fue se regresó a la iglesia, los buscó, 
pero no los encontró. 
 
Entonces se dio cuenta de que los lentes se habían caído del bolsillo, sin 
él darse cuenta mientras trabajaba en los baúles, los que ya había 
cerrado y empacado. ¡sus nuevos lentes iban camino a China!.  La gran 
depresión estaba en su apogeo y mi abuelo tenía 6 hijos. 
 
El había gastado 20 dólares en esos lentes. “No es justo” le dijo a Dios 
mientras manejaba frustrado de regreso a casa. “Yo he hecho una obra 
buena donando mi tiempo y mi dinero y ahora esto”. 
 
Varios meses después, el Director del orfanato estaba de visita en 
Estados Unidos. Quería visitar todas las iglesias que lo habían ayudado 
cuando estaba en China, así que llegó un domingo en la noche a la pequeña 
iglesia donde asistía mi abuelo en Chicago. Mi abuelo y su familia estaban 
sentados entre los fieles, como de costumbre. 
 
El misionero empezó por agradecer a la gente por su bondad al apoyar al 
orfanato con sus donaciones. “Pero más que nada” dijo “debo 
agradecerles por los lentes que mandaron. Verán, los comunistas habían 
entrado al orfanato, destruyendo todo lo que teníamos, incluyendo mis 
lentes. ¡Estaba desesperado! Aún cuando tuviera el dinero para comprar 
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otros, no había donde. Además de no poder ver bien, todos los días 
tenía fuertes dolores de cabeza, así que mis compañeros y yo estuvimos 
pidiendo mucho a Dios por esto. Entonces llegaron sus donaciones... 
 
Cuando mis compañeros sacaron todo, encontraron unos lentes encima de 
una de las cajas  el misionero hizo una larga pausa como permitiendo que 
todos digirieran sus palabras. Luego aún maravillado, continuó “¡amigos, 
cuando me puse los lentes, eran como si los hubieran mandado hacer 
justo para mí!, ¡quiero agradecerles por ser parte de esto!” 
 
Todas las personas escucharon, y estaban contentos por los lentes 
milagrosos. Pero el misionero debió haberse confundido de iglesia, 
pensaron. No había ningún lentes en la lista de productos que habían 
enviado a China. 
 
Pero sentado atrás en silencio, con lágrimas en los ojos, un carpintero 
ordinario se daba cuenta de que el Carpintero Maestro lo había utilizado 
de una manera extraordinaria. 
La obra de Dios no la hacen personas extraordinarias, sino personas 
ordinarias que están comprometidas con El.  Puede que digamos a Dios 
“no soy nada, no tengo dones, muchas veces fracaso miserablemente, ¿en 
verdad quieres usarme? 
 
Cuando preguntamos ¿desea Dios usarme realmente?, la respuesta es 
clara. 
 
Dios ha estado usando personas ordinarias como tú y como yo durante 
miles de años, ¿por qué había de detenerse ahora? 
 
Se buscan: personas ordinarias para hacer una obra extraordinaria. 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -1ª Corintios 1:27 
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LA  PALABRA  NAVIDAD 
 

Un profesor de psicología le dio a sus estudiantes un examen de 
asociación de palabras. 
 
Les dijo  que escribieran lo primero que les viniera a la mente tan pronto 
como él dijera cada palabra. Por ejemplo, si decía “conversación”, podían 
escribir “teléfono” o “diálogo”. 
 
Una de las palabras de ese día causó diversas reacciones y asociaciones 
sumamente interesantes. La palabra era “navidad” 
 
Estas fueron algunas de las palabras que asociaron con navidad: cohetes, 
fiestas, lechón asado, baile, licor, regalos, árbol y luces.  Entre todas las 
asociaciones no hubo ninguna referencia a Jesucristo, ni siquiera a su 
nacimiento. 
 
La verdad es que muy poco de lo que hacemos hoy día se asocia con lo 
espiritual. Muy pocas de nuestras actividades tienen alguna relación con 
lo divino. 
 
Muy pocos de nuestros pensamientos abordan lo religioso. 
 
Hablamos con vehemencia en contra del materialismo. Nos sorprendemos 
cuando alguien nos dice que es ateo. Nos enojamos cuando algunas 
personas ridiculizan cosas religiosas. Sin embargo, guardamos muy poca 
relación con lo espiritual. Claro que de cuando en cuando vamos a la 
iglesia, quizás una vez al mes o hasta una vez  a la semana. Pero muchas 
veces lo hacemos para salir de una exigencia social. 
 
Desde luego que buscamos a Dios en los momentos de tragedia, pero esto 
también viene a ser un acto de último recurso, cuando no nos queda otra 
esperanza en la vida. Mientras tenemos buena salud y disfrutamos de 
popularidad, mientras nuestros amigos nos acogen y todo va bien, no 
buscamos seriamente a Dios. 
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Así que aquellas asociaciones con la palabra “navidad” revelan algo que se 
expresa en todas las facetas de nuestras vida. 
Si aquel profesor les hubiera dicho la palabra que pusimos como ejemplo, 
“conversación”, habría escogido una de las palabras que más deberíamos 
asociar con la navidad. Porque a los ojos de Dios, lejos de representar 
cohetes, fiestas, regalos, etc., la navidad fue el principio de un nuevo 
diálogo que entabló Dios con nosotros. 
 
Esa primera Nochebuena, Dios el Padre, mediante el nacimiento de su 
Hijo Jesucristo, reparó la línea de comunicación con nosotros que se 
había cortado a fin de que pudiéramos restablecer con El la comunión que 
habíamos perdido. De modo que ahora todos podemos tener comunión 
íntima y constante con Dios. 
 
El está esperando que respondamos a la llamada celestial que nos hizo 
por medio de su Hijo. Pues es mediante esa conversación que 
restablecemos la conexión y mostramos que comprendemos el verdadero 
sentido de la navidad. 
 
Este día es una oportunidad para reflexionar sobre el más grande amor 
demostrado hacia la humanidad. El amor eterno de Dios. 
 
 
 
CITAS  BIBLICAS: -Juan 3:16   
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LOS  TRES  SOBRES 
 
La gente dice que hay dos formas de aprender: por la experiencia, la cual 
se obtiene de los errores cometidos y por la sabiduría, la cual se obtiene 
por los errores de otros. 
Recomiendo que hasta donde sea posible, se aprenda de los errores de 
otros. 
Aprender de los fracasos es siempre más fácil con la ayuda de un buen 
consejero. Es importante buscar consejo de la persona correcta. 
Oí la historia de un servidor público recién nombrado que estaba 
instalándose en su oficina. Al sentarse ante su escritorio por primera 
vez, descubrió que su predecesor le había dejado tres sobres con 
instrucciones que deberían abrirse únicamente en tiempos de angustia. 
No había pasado muchos días antes que el hombre entrara en conflicto 
con la prensa, así que se decidió abrir el primer sobre. 
La nota decía “échele la culpa a su predecesor”.  Y eso fue lo que hizo. 
Durante algún tiempo todo anduvo bien. Pero unos pocos meses más 
tarde, de nuevo estaba en problemas, así es que abrió el segundo sobre. 
La nota decía “Reorganícese”.  Y eso fue lo que hizo. 
Eso le permitió disponer de más tiempo. Pero debido a que en realidad 
nunca había resuelto ninguno de los asuntos que estaban complicándole la 
vida, volvió a tener problemas, y esta vez, peores que nunca. De modo 
que, desesperado, abrió el último sobre. 
La nota adentro decía: “Vaya preparando tres sobres” 
Pida consejos, pero asegúrese que sea de alguien que haya aprendido a 
manejar sus fracasos en forma exitosa. 
Aprendizaje es un elemento esencial en la vida, Dios es un maravilloso 
Maestro que nos enseña a través de las circunstancias de la vida. No 
pierdas ni un solo detalle. 
 
LECTURAS  BIBLICAS:- Job 19:4 
    - Salmos 19:12 
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LO  SIENTO...PERO  NO  TENEMOS  ESPACIO 
 

¿Te han dicho en alguna ocasión: “Lo siento, pero no tenemos espacio”? 
¿Y en materia de trabajo: “Lamentablemente no tengo trabajo para 
usted”? 
¿Y en los deportes: “No tienes cabida en el equipo”? 
¿Y en las cosas del amor: “En mi corazón no hay espacio para ti”? 
¿Y en materia de fanatismo: “No nos interesa alguien como usted aquí”? 
¿Y en la iglesia?: “Es mejor que se busque otra iglesia”? 
 
Una de las palabras más tristes sobre la tierra es: “No hay lugar para ti” 
Jesús conocía el sonido de estas palabras.  
 
Todavía estaba en el vientre de la virgen María cuando el portero de la 
hospedería dijo: “No hay lugar para ustedes” 
Cuando los residentes de su pueblo trataron de apedrearlo le dijeron: 
“No queremos profeta en este pueblo” 
Cuando los líderes religiosos lo acusaron de blasfemia, le dijeron: “En 
este país no hay lugar para alguien que se autoproclama Mesías” 
Cuando lo colgaron en la cruz, dijeron: “No hay lugar para ti en este 
mundo” 
 
Aun hoy día Jesús recibe el mismo tratamiento. Va de corazón en 
corazón pidiendo que lo dejen entrar. Pero la mayoría de las veces tiene 
que escuchar las palabras del portero de la hospedería de Belén: “Esto 
está demasiado lleno. No hay espacio para ti”. 
Sin embargo de vez en cuando es bienvenido. Alguien le abre la puerta de 
su corazón y lo invita a entrar. A esa persona Jesús le hace esta gran 
promesa: “No se turbe tu corazón. Cree en Dios, cree también en mí. En 
la casa de mi Padre muchas moradas hay”. 
Dice “Tengo mucho espacio para ti” ¡Qué promesa más extraordinaria! 
Hacemos espacio para El en nuestros corazones y El hace para nosotros 
espacio en su casa. Su casa tiene espacio de más. 
Que en esta navidad y cada día del año tengas espacio para El en tu 
corazón, porque El siempre tiene para ti.  
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LECTURAS  BIBLICAS: -Mateo 11:28-30 

 
¿ES  USTED  LA  ESPOSA  DE  DIOS? 

 
Es un día frío de julio. Un jovencito de unos 10 años estaba parado, 
descalzo, ante una tienda de zapatos, pegándose a la vitrina  y temblando 
de frío. 
 
Una dama se acercó al muchacho y le dijo: “Mi pequeño, ¿qué es lo que 
miras con tanta insistencia en la vitrina?” 
 
“Le estaba pidiendo a Dios que me diese un par de zapatos”, fue la 
respuesta del muchacho. 
 
La dama lo tomó de la mano y entraron a la tienda, le pidió al vendedor 
que trajese una media docena de calcetines para el muchacho. Entonces 
le preguntó si podía conseguirle una vasija con agua y una toalla. 
 
El se la trajo rápidamente. Ella se llevó al muchacho a la parte trasera de 
la tienda y, quitándose sus guantes, se arrodilló, lavó sus piecesitos y los 
secó con la toalla. 
 
Para entonces el vendedor ya había regresado con los calcetines. 
 
Colocándose un par el muchacho, entonces ella le compró un par de 
zapatos, y atando el resto de los pares de calcetines, se los entregó. Le 
dio una palmadita en la cabeza y le dijo: “No hay duda mi amiguito, te 
sentirás más cómodo ahora” 
 
Al salir, el asombrado muchacho, le tomó la mano y, mirándola al rostro, 
con lágrimas en sus ojos, le preguntó “¿Es usted la esposa de Dios?” 
 
No hay duda que cuando somos compasivos nos parecemos a Dios, porque 
Dios es compasivo. 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS:- Mateo 5:16 
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                -Romanos 15:9 

 
ILUSION  DE  UNA  NIÑA 

Aun no se filtraban los rayos del sol en la habitación; ni siquiera se podía 
distinguir el rostro de ninguno de los hermanitos. Pero todos los 
pequeños hablaban y recogían lo que hubiera cerca de ellos porque era la 
mañana de navidad. 
Cada uno de ellos había enviado una cartita al Viejo Pascuero con una 
lista de los juguetes más soñados. Por supuesto que ninguna se había 
puesto a pensar en el cómo habría de traerlo el Viejo Pascuero...los niños 
simplemente esperaban un milagro. 
¡Había tanta emoción y confusión entre los niños! De entre todo el grupo, 
había una pequeña niña que no podía con sus tres paquetes debido a que 
uno de ellos pesaba demasiado. Cuando todos llegaron al lugar donde 
habrían de desenvolver los presente, los niños descubrieron que, entre 
dormida y despierta con el alborozo y la adrenalina fluyendo, la pequeñita 
había estado cargando, entre sus tres paquetes un pesado trozo de 
madera sin valor alguno para la niña. Aquello les pareció hacer cosquillas a 
los muchachos quienes soltaron risas contagiosas que adornaron aquella 
mañana de navidad. 
Sin embargo, la pequeñita pensaba para sí: “yo quería una pequeña 
muñeca” y ninguno de los dos paquetes restantes parecían contenerla. 
Pero grande fue su sorpresa al romper el papel y descubrir que allí, 
medio cubiertos por el papel de envoltorio, se asomaban aquellos ojitos 
de una pequeña muñeca. Tanto fue su alegría que olvidó los demás puntos 
de su cartita al Viejo Pascuero. Aquel regalo llenaba todos sus anhelos de 
felicidad esa fresca mañana. 
Querido amigo: muchas veces presentamos largas listas a nuestro Padre 
Celestial con los sueños más deseados: que mis hijos caminen 
rectamente, que mi papá y  mi mamá no se enferme nunca, que cuando 
viajan regresen sin ningún mal...pero la verdad es que de esa larga lista 
solo una cosa es entregada en nuestras manos a la vez. 
Es que Dios sabe que aquello que nos da es lo único que necesitamos en 
ese momento. El Señor tiene muy buenos y perfectos planes para cada 
uno de sus hijos. Ojalá que aprendamos a recibir conformes una a una sus 
bendiciones, disfrutarlas y de esa manera descubrir el verdadero 
significado de la felicidad siéndole agradecidos.  
Que en esta navidad seamos plenamente agradecidos con Dios. 



 152 
LECTURAS BIBLICAS:- 1ª Crónicas 3:30 
              - 2ª Crónicas 5:13 

UN  REGALO  ESPECIAL 
 

Desde la muerte de su padres, tres años antes, la familia de Roberto 
había luchado por subsistir. A pesar de los esfuerzos de su mamá, nunca 
había suficiente para todos. La pobre mujer trabajaba el turno de la 
noche en el hospital, pero lo poco que ganaba no le alcanzaba para más 
que lo estrictamente necesario. 
 
Lo que le faltaba en lo material a la familia de Roberto, lo compensaba en 
amor y unidad familiar. Tanto sus dos hermanas mayores como su 
hermana menor que le habían hecho a su mamá un lindo regalo de navidad. 
 
“No era justo”, pensaba Roberto, que tenía apenas seis años. Ya era 
Nochebuena, y él no tenía absolutamente nada que darle a su mamá. 
 
Procurando contener las lágrimas, se encaminó hacia la calle donde él 
había visto tiendas. Pasó por una tienda tras otra y contempló las 
vidrieras decoradas. Cada una mostraba regalos que él jamás podría 
comprar. 
 
Al caer la noche, Roberto se dio vuelta, cabizbajo, para volver a casa, y 
notó pronto el reflejo del sol poniente en una moneda que brillaba en la 
acera. 
 
¡Nadie jamás se sintió tan rico como Roberto al recoger esa moneda! 
 
Con su nuevo tesoro en la mano, entró alegre en la primera tienda que vio. 
Pero su ánimo decayó tan pronto como el vendedor le explicó que allí no 
podía comprar nada con una sola moneda. 
 
Así que fue a una florería que vio en frente, e hizo cola detrás de unos 
clientes. Cuando le llegó el turno a Roberto, el dueño del establecimiento 
le preguntó: -“¿En qué puedo servirle jovencito?” 
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Roberto le mostró la moneda y le preguntó si eso le alcanzaba para 
comprar una flor para su mamá como regalo de navidad. El comerciante lo 
miró con ternura, se agachó para estar a su nivel y le dijo: 
 
-“Espera aquí un momento, que voy a ir a ver si hay que pueda servirte” 
 
Ante el asombro de Roberto, el dueño regresó al rato con una docena de 
rosas rojas con hojas verdes y florecitas blancas atadas con un lindo lazo 
plateado. 
 
-“Ahora sí me puedes dar la moneda que tienes en la mano, jovencito –le 
dijo el hombre-, imagínate que tenía estas rosas a un precio rebajado. ¡La 
docena por una moneda! ¡Menos mal que llegaste a tiempo para 
comprarlas, si no, nadie hubiera aprovechado esta magnífica oferta! 
 
Roberto le dio las gracias y le pagó, dando saltos de alegría por dentro. 
El hombre le abrió la puerta y mientras el emocionado niño salía con su 
docena de rosas, le dijo: ¡“Feliz Navidad, hijo”! 
 
Mas tarde el conmovido dueño le contó a su esposa lo sucedido: 
 

- Esta mañana, antes de abrir el local, percibí como que una voz me 
decía que apartara una docena de mis mejores rosas para un 
regalo especial. No sabía por qué, pero lo hice. Luego antes de 
cerrar, un niño entró con la intención de comprarle a su mamá una 
flor con una sola monedita. Ese niño era como yo hace muchos 
años. Yo tampoco tenía nada con qué comprarle un regalo de 
Navidad a mi madre. Pero un desconocido me vio en la calle y me 
dijo que sentía que debía darme dinero. ¡Era más que suficiente 
para comprarle un regalo a mamá! 

 
“Cuando vi a ese niño esta noche, supe de quien era esa voz, así que fui y 
le arreglé aquellas rosas. 
 
Lo cierto es que el dueño de aquella florería las estaba arreglando para 
Jesús mismo, el que cumplía años. 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Mateo 25:1 
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LA  VIDA  ES  RIESGOS 
 

La realidad es que todo en la vida tiene riesgos. 
Si usted quiere evitarse los riesgos, entonces no haga nada de lo que 
apunto a continuación: 
 
No conduzca su automóvil, son la causa del 20% de los accidentes fatales 
No viaje por aire, ni por tren ni por agua, el 16% de los accidentes 
ocurren en estas actividades 
No camine por la calle, el 15% de todos los accidentes ocurren allí 
No permanezca en su casa, el 17% de todos los accidentes ocurren en 
casa 
 
En la vida no hay lugar seguro ni actividad sin riesgos. Hellen Keller, 
escritora, conferencista y defensora de las personas limitadas 
físicamente, dijo: “La seguridad es más que nada una superstición”. 
No existe en la naturaleza ni entre los hijos de los hombres como una 
experiencia global. A la larga, evitar el peligro no es más seguro que 
exponerse a él. La vida es una aventura atrevida o no es nada. 
Todo en la vida demanda riesgos. 
Es cierto que usted corre el riesgo de fracasar si intenta algo audaz 
porque puede perderlo. Pero también corre el riesgo de fracasar si se 
mantiene inactivo y no intenta nada. 
G. K. Chesterton escribió: “No creo en un destino que cae sobre el 
hombre cada vez que actúa; pero sí creo en un destino que cae sobre él si 
no actúa” 
Mientras menos se atreva mayor será el riesgo de fracasar. 
Irónicamente mientras mayor es el riesgo a fracasar (y realmente fallar) 
mayores son las probabilidades de tener éxito. 
Diligencia, proactividad y atreverse a tomar riesgos es el desafío 
constante que Dios presenta a sus hijos, porque él es Dios de riesgos y 
desafíos. Dios tomó  riesgos al encarnarse, tomar forma de siervo para 
que nosotros estemos conectados con él. Toma hoy tus riesgos. 
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LECTURAS BIBLICAS: -Filipenses 2:6-9 

 
 

LA  PARABOLA  AFRICANA 
 
 
 
 

Cada mañana en Africa, una gacela se despierta. Sabe que tiene que 
correr más rápido que el león, porque si no, morirá. 
 
Cada mañana un león despierta. Sabe que tiene que superar en velocidad 
a la gacela porque si no, se morirá de hambre. 
 
No es cuestión de si usted es león o gacela. Cuando el sol alumbre, es 
mejor que eche a correr. 
 
Si para usted siempre ha sido difícil transformar sus fracasos en 
victorias, entonces tiene que empezar a moverse. 
 
No tiene importancia lo que lo haya detenido, o por cuánto tiempo se 
mantuvo inactivo. 
 
La única manera de romper el ciclo es enfrentar su miedo y entrar en 
acción, aun cuando esto parezca pequeño e insignificante. 
 
Dios siempre nos desafía y cuando él desafía, lo mejor es caminar o 
correr hacia ese desafío. 
 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Exodo: 14:14-16. 
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LA  CULPA  NO  FUE  MIA 
 
 
 
 

He aquí lo que escribieron algunos conductores para explicar el accidente 
automovilístico en el cual se vieron involucrados: 
 

 Al llegar a una intersección, un arbusto apareció de pronto, 
dificultándome la visión 

 Un auto invisible salió de algún lugar, dio contra mi auto y luego 
desapareció 

 El poste del teléfono se acercaba a toda velocidad. Yo intenté 
salirme de su camino cuando me golpeó de frente 

 La causa indirecta de este accidente fue un hombre pequeño en 
un carro pequeño con una boca grandota 

 Atropellé al peatón cuando traté de no golpear el parachoques 
del auto que iba adelante 

 El transeúnte no tenía idea que dirección tomar, así es que pasé 
por encima de él 

 Me salí del camino, le eché una mirada a mi suegra y me fui 
contra el terraplén 

 
Muchas personas en la supercarretera del fracaso cometen errores pero 
se niegan a admitirlos. Ven cada obstáculo o error como una falta 
cometida por otras personas. Y como resultado, por lo general, responden 
con una o más  excusas. 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: -Génesis 3: 1-13 
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ERRORES  EN  PERSPECTIVA 
 

 
 
Meter Drucker, experto en liderazgo, dice: 
 
Mientras mejor es el hombre, más faltas cometerá, porque tratará de 
hacer más cosas nuevas. 
 
Yo nunca promovería a la posición más alta del trabajo a una persona que 
no esté cometiendo errores...porque sin duda se trata de un mediocre. 
 
Los errores, en realidad, pavimentan el camino para alcanzar el éxito 
He aquí una serie de reflexiones que me ayudan a mantener los errores 
en perspectiva. Los errores son: 
 
Mensajes que nos realimentan acerca de la vida 
Interrupciones que nos hacen reflexionar y pensar 
Señales en el camino que nos indican la dirección correcta 
Pruebas que aumentan nuestro proceso de maduración 
Despertamientos que nos mantienen mentalmente en el juego 
Llaves que podemos usar para abrir la siguiente puerta de la oportunidad 
Exploraciones que nos hacen andar por donde nunca  antes habíamos 
pasado 
Afirmaciones  sobre nuestro desarrollo y progreso 
 
Veamos la vida como una escalera de aprendizaje donde aun las caídas se 
pueden revertir en un peldaño más. 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Salmos 51: 1-4 
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LOS  CUATRO  MONOS 
 
 
 

Los profesores de comercio Gary Hamel y C.K. Parlad han escrito sobre 
un experimento llevado a cabo con un grupo de monos. Es una historia 
real de fracaso. 
Cuatro monos fueron puestos en un cuarto que tenía un gran palo en el 
centro. Suspendido de lo más alto del palo había un racimo de plátanos. 
Hambriento, uno de los monos empezó a subir por el palo para conseguir 
algo para comer, pero cuando estaba por alcanzar los plátanos, se le lanzó 
un chorro de agua fría. Chillando, se bajó del palo y renunció a su intento 
de conseguir comida. 
Los demás monos hicieron esfuerzos similares y cada uno fue bañado con 
agua fría. Después de varios intentos, finalmente se dieron por vencidos. 
Entonces los investigadores sacaron del cuarto a uno de los monos y lo 
reemplazaron por otro. En el momento en que el recién llegado empezó a 
subir por el palo, los otros tres lo agarraron y lo bajaron. 
Después de haber intentado subir por el palo varias veces y de ser 
bajado por los otros, él finalmente se dio por vencido y no volvió a 
intentar subir al palo otra vez. 
Los investigadores reemplazaron a los tres monos originales, uno por uno 
y cada vez ponían un mono nuevo, el que sería bajado del palo por los 
otros antes que pudiera llegar a los plátanos. 
Llegó el momento en que el cuarto estaba lleno de monos que nunca 
habían recibido una ducha de agua fría. Ninguno trató de subir por el 
palo, pero ninguno sabía por qué. 
Desdichadamente, la gente que acostumbra fracasar es muy parecida a 
estos monos. Cometen el mismo error una vez tras otra, aunque nunca 
están seguros por qué. Y como resultado, nunca logran salir de lo que yo 
llamo la supercarretera del fracaso 
El viejo dicho tiene razón: si usted siempre hace lo que siempre ha 
hecho, siempre va a obtener lo que siempre ha obtenido. 
No deje que el fracaso haga un mono de usted. 
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LECTURAS BIBLICAS:- Proverbios 16:18 
   - Proverbios 18:12 

EL  RIESGO  DE  JOSEPH  LISTER 
Su nombre fue Joseph Lister, y fue un médico de segunda generación 
que nació en Inglaterra en 1827.  en los días durante los cuales empezó a 
practicar la medicina, la cirugía era algo muy doloroso y horrible. 
Si hubiese tenido la desdicha de sufrir un accidente y hubiese tenido que 
ser operado a mediados de 1880, a esto es lo que habría tenido que 
enfrentarse. Habría sido llevado a un teatro de intervenciones 
quirúrgicas del hospital, que era un edificio separado del edificio del 
hospital para evitar que los pacientes regulares se asustaran por sus 
gritos (la anestesia todavía no había sido desarrollada) 
Habría sido amarrado a una mesa muy parecida a una de su cocina, bajo la 
cual había un cubo con arena para recibir y absorber la sangre. 
La operación pudo haber sido llevada a cabo por un médico como por un 
barbero, rodeado de un grupo de observadores y ayudantes. Todos ellos 
estarían vestidos con la misma ropa que habían estado usando durante el 
día mientras viajaban por la ciudad y trataban a otros pacientes. 
Los instrumentos usados por el médico eran sacados de un cajón donde 
habían sido colocados (sin desinfectar) después de la operación anterior. 
Y si el cirujano hubiese necesitado tener las manos libres mientras 
trabajaba con usted, habría sujetado el bisturí con sus dientes. 
Su oportunidad de sobrevivir a la operación habría sido de un poco más 
que el cincuenta por ciento. Si hubiese tenido la desgracia de ser 
operado en un hospital militar, sus posibilidades de sobrevivir se habrían 
reducido a un diez por ciento. 
De la cirugía durante esa era, un médico contemporáneo escribió: “Un 
hombre sobre la mesa de operaciones en uno de nuestros hospitales de 
cirugía estaba expuesto a más probabilidades de muerte que un soldado 
inglés en el campo de Waterloo”. 
Como los otros cirujanos de su tiempo, Lister sufría por el alto índice de 
muerte entre sus pacientes, pero no conocía la causa. Sin embargo, se 
dispuso a descubrir una forma de salvar la mayoría de los pacientes que 
pudiera. 
Su mayor progreso vino cuando su amigo, el profesor de química Thomas 
Anderson, le entregó algunos escritos. Los documentos los había escrito 
el científico Luis Pasteur. En ellos, el científico francés decía que en su 
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opinión la gangrena era causada no por el aire, sino por una bacteria y 
gérmenes presenten en el aire.  Lister encontró notables estas ideas y 
teorizó en el sentido de que si se lograba eliminar a los microbios 
peligrosos, sus pacientes tendrían más probabilidades de evitar la 
gangrena, envenenamiento de la sangre y las otras infecciones que a 
menudo les causaban la muerte. 
De acuerdo a lo que sabemos sobre gérmenes e infecciones, hoy las ideas 
de Lister pudieron haber parecido de sentido común.  Sin embargo, en 
aquellos días su creencia era radical, incluso entre los miembros de la 
comunidad médica. Cuando Lister, que trabajaba en un hospital en 
Edinburgh, presentó sus creencias a los cirujanos jefes, se burlaron de 
él, lo ridiculizaron y lo rechazaron. Cada vez que hacía sus rondas, sus 
colegas lo insultaba y lo criticaban sin misericordia. Era un proscrito. 
A pesar del rechazo de sus colegas y de una naturaleza inherentemente 
apacible, Lister rehusó retractarse.  Continuó sus trabajos sobre el 
problema, pero sus investigaciones las hacía en su casa. Durante largo 
tiempo, él y su esposa trabajaron en un laboratorio que montaron en la 
cocina. La clave, creía el, era encontrar una sustancia que fuera capaz de 
matar los microbios. 
Finalmente, Lister optó por el ácido carbónico, una sustancia usada para 
limpiar el sistema de drenaje en la ciudad de Carlisle. Su investigación 
preliminar le permitió estar listo para probar su teoría. Pero eso exigía 
otro riesgo, mucho mayor que el rechazo de sus colegas. Tendría que 
experimentar con ácido carbónico en un paciente vivo, sin saber si este 
podría morir. 
Lister decidió esperar hasta dar con la persona adecuada. Buscaba a 
alguien que estuviera condenado a morir. El 12 de agosto de 1865 
encontró a su paciente en un niño de once años, que había sido llevado al 
hospital tras haberse caído de una carreta. Sus piernas habían resultado 
tan dañadas que los huesos rotos habían traspasado la piel quedando 
expuestos, y sus heridas tenías más de ocho horas. Era la clase de 
paciente que por lo general no lograba sobrevivir. 
Lister usó ácido carbónico para limpiar las heridas, sus instrumentos y 
todo que fuera a estar en contacto con el paciente. También vendó las 
heridas con vendas que empapó en esa sustancia. Y esperó. Un día, dos 
días, tres días, cuatro días. Para su alegría, después del cuarto día no 
había señales de fiebre o envenenamiento de la sangre. Después de seis 
semanas, el niño pudo volver a caminar. 
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En medio de fuertes críticas, Lister usó ácido carbónico en todos sus 
procedimientos. Durante 1865 y 1866 trató a once pacientes con 
fracturas complicadas y ninguno de ellos contrajo infecciones. Al 
proseguir con sus investigaciones, mejoró sus métodos, descubriendo 
sustancias antisépticas adicionales que trabajaron mucho mejor. 
En 1881, dieciséis años después de su éxito con un paciente, sus colegas 
en el Congreso Médico Internacional efectuado en Londres, reconocieron 
sus avances, su trabajo lo catalogaron como quizás el avance más grande 
que haya hecho la cirugía.  En 1883 fue hecho caballero y en 1887 fue 
hecho barón. Hoy día, si usted se ha tenido que someter a cualquier tipo 
de cirugía, tiene para con el Dr. Joseph Lister una tremenda deuda de 
gratitud.  Sus riesgos garantizaron nuestra seguridad. 
Esfuerzo y dedicación es importante en la vida. No te rindas a pesar de 
los obstáculos, fuiste llamado a ser vencedor. 
 
LECTURAS BIBLICAS: -1ª Samuel 14:47  
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DARDOS 
Una joven llamada Marisol, relata una experiencia que tuvo en una de sus 
clases, dada por su profesor Sr. González. 
A dicho profesor lo conocían por sus lecciones objetivas. 
 
Un día particular, Marisol llegó a sus clases y sabía que iba a ser un día 
de diversión. En la pared estaba un blanco grande, y en una mesa próxima 
muchos dardos. El profesor les dijo a los estudiantes que dibujaran una 
foto de una persona que no les gustara, o de alguien que los haya puesto 
furioso, y él les dejaría tirar los dardos a su foto. 
 
La amiga de Marisol dibujó una foto de una muchacha que le había robado 
a su novio. Otra amiga dibujó la foto de su hermanito. Marisol dibujó la 
foto de un amigo anterior, poniendo muchos detalles en su dibujo, hasta 
le dibujo las espinillas de la cara. Marisol estuvo satisfecha con el efecto 
que ella había logrado. Se alineó en la fila para tirar los dardos. Algunos 
de los estudiantes lanzaron los dardos con tal fuerza que sus blancos 
fueron rasgados, Marisol miraba adelante en espera de su turno, y 
entonces se llenó de decepción cuando el profesor, debido al límite del 
tiempo, pidió que los estudiantes volvieran a sus asientos. 
 
Cuando se sentó con el pensamiento de que estaba muy enojada porque 
ella no tuvo ocasión de lanzar ningún dardo a su blanco, el profesor 
comenzó a quitar los blancos de la pared. 
 
Por debajo del blanco estaba una foto de Jesús. Un silencio cayó sobre la 
sala de clases mientras que cada estudiante vio desmantelada la foto de 
Jesús; los agujeros y las marcas dentadas cubrieron la cara, y sus ojos 
fueron perforados. 
 
El profesor sólo dijo estas palabras: “Si a uno de tus semejantes les 
haces un daño, me lo haces a mí”. 
 
No había necesidad de otras palabras; las lágrimas llenaron los ojos de 
los estudiantes centrados solamente en el cuadro de Cristo. 
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LECTURAS BIBLICAS: -Mateo 25:40  

LA  CARRETA 
 
 
 

Caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de un 
pequeño silencio me pregunto: Además del cantar de los pájaros, 
¿escuchas alguna cosa más? Agudicé mis oídos y algunos segundos 
después le respondí: estoy escuchando el ruido de una carreta. 
 
Eso es dijo mi padre, es una carreta vacía. Pregunté a mi padre: ¿cómo 
sabes que es una carreta vacía, si aun no la vemos? 
 
Entonces mi padre respondió: es muy fácil saber cuándo una carreta está 
vacía, por causa del ruido. Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido 
que hace. 
 
Me convertí en adulto y hasta hoy cuando veo a una persona hablando 
demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna o 
violenta, presumiendo de lo  que tiene, sintiéndose prepotente y haciendo 
sentir menos a la gente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre 
diciendo: 
 
“Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace” 
 
La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás 
descubrirlas. Y recuerden que existen personas tan pobres que lo único 
que tienen es dinero. Y nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí 
mismo. 
 
 
LECTURAS BIBLICAS:- Mateo 6:6 
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SUEÑOS 
 

Ante un grupo de niños un hombre narró la siguiente historia: 
 
Había una vez un muchacho quien era hijo de un entrenador de caballos. 
El padre del muchacho era pobre y contaba con apenas unos pocos 
recursos para mantener a su familia y mandar al muchacho a la escuela. 
Una mañana en la escuela, estando el muchacho en la clase, el profesor le 
pidió a los alumnos que escribieran la meta que quisieran alcanzar para 
cuando fueran adultos. 
 
El joven escribió una composición de siete páginas, esa noche, en la que 
describía su meta. Escribió su sueño con muchos detalles y hasta dibujó 
un plano de todo el proyecto: el rancho, las pesebreras, la ganadería, el 
terreno y la casa en la que quería vivir; en fin, puso todo su corazón en el 
proyecto y al día siguiente lo entregó al profesor. 
 
Dos días más tarde, recibió de vuelta el trabajo reprobado, y con una 
nota que decía: “venga a verme después de clases”. El chico del sueño fue 
a ver a su profesor y le preguntó ¿por qué me reprobó? El profesor le 
dijo: “es un sueño poco realista para un chico como tú: no tienes 
recursos, vienes de una familia muy pobre. Para tener lo que quieres 
hacen falta muchas cosas y además mucho dinero.  
 
Tienes que comprar el terreno, pagar por la cría original y después 
tendrás muchos gastos de mantenimiento. No podrías hacerlo de ninguna 
manera. A continuación el profesor agregó: “si vuelves a hacer el trabajo 
con objetivos más realistas, reconsiderare tu nota”. 
 
El chico volvió a su casa y pensó mucho. También le preguntó a su padre 
qué debía hacer. Este le respondió: “mira, hijo, tienes que decidir por ti 
mismo, de todos modos, creo que es una decisión importante para ti, 
¿cierto?” 
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Finalmente después de reflexionar, durante una semana entregó el 
mismo trabajo, sin hacer cambio alguno. 
 
Le dijo al profesor: “usted puede quedarse con mi mala nota, pero yo me 
quedaré con mi sueño”. 
 
Al concluir el hombre miró a los niños y dijo: “les cuento esta historia, 
porque es mi historia. Aquí estamos en medio de la casa de mis sueños, 
dentro del rancho que me propuse conseguir porque esa era la meta de mi 
vida. Aún conservo aquella tarea del colegio enmarcada sobre la 
chimenea” 
 
Luego agregó: “lo mejor de la historia es que hace dos años, ese mismo 
profesor trajo a treinta chicos a visitar mi rancho” y al irse el profesor 
me dijo: “mira, ahora puedo decírtelo. Cuando era tu profesor, era una 
especie de ladrón de sueños. Durante sos años, le robé un montón de 
sueños a los niños. Por suerte tuviste la suficiente fortaleza para no 
abandonar el tuyo”. 
 
No dejemos que nadie nos robe nuestros sueños, ni tampoco le robemos a 
otros los suyos. 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: -Salmos 37:4 
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DEJALA  SECAR 
 

Mariana se puso toda feliz por haber ganado de regalo un juego de té 
multicolor. Al día siguiente Julia, su amiguita, vino bien temprano a 
invitarla a jugar. Mariana no podía pues saldría con su madre aquella 
mañana. Julia entonces pidió a Mariana que le prestara su juego de té 
para que ella pudiera jugar sola en el jardín del edificio en que vivían. Ella 
no quería prestar su flamante regalo, pero ante la insistencia de la amiga 
decidió hacer hincapié en el cuidado de aquel juguete tan especial, y se lo 
prestó. 
 
Al volver del paseo. Mariana se quedó pasmada al ver su juego de té 
tirado en el suelo. Faltaban algunas tazas y la bandeja estaba rota. 
Llorando y muy molesta fue a desahogarse con su mamá ¿ves mamá lo que 
hizo Julia conmigo? Le presté mi juego de té y ella lo descuidó y lo dejó 
tirado en suelo. 
 
Totalmente descontrolada Mariana quería ir a la casa de Julia para pedir 
explicaciones, pero su madre cariñosamente le dijo: Hijita ¿te acuerdas 
de aquel día cuando saliste con tu vestido nuevo blanco y un coche que 
pasaba te salpicó de barro tu ropa? Al llegar a casa querías lavar 
inmediatamente el vestido, pero tu abuelita  te dijo que había que 
esperar que el barro se secara, porque después sería más fácil de quitar. 
 
Así es hijita, con la ira es lo mismo, deja la ira secarse primero, después 
es mucho más fácil resolver todo. 
 
Mariana no entendía todo muy bien, pero decidió seguir el consejo de su 
madre y se fue a ver televisión. Un rato después sonó el timbre de la 
puerta. Era Julia, con una caja en las manos y sin más preámbulo ella dijo: 
Mariana, ¿recuerdas el niño malcriado de la calle del frente, el que a 
menudo nos molesta? El vino para jugar conmigo y no lo dejé porque creí 
que no cuidaría tu juego de té, pero él se enojó y destruyó el regalo que 
me habías prestado.  
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Cuando le conté a mi madre, dijo Julia, ella me llevó a comprar otro 
igualito para ti. ¡Espero que no estés enojada conmigo, no fue mi culpa! 
¡No hay problema!, dijo Mariana, ¡mi irá ya secó! Y dando un fuerte 
abrazo a su amiga, la tomó de la mano y la llevó a su cuarto para contarle 
la historia del vestido nuevo que se había ensuciado con barro. 
Nunca reacciones mientras sientas ira. La ira nos ciega e impide que 
veamos las cosas como ellas realmente son. Así evitarás cometer 
injusticias y ganarás el respeto de los demás por tu posición ponderada y 
correcta delante de una situación difícil. 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Salmos 37:8 
     -Salmos 86:15 
     -Proverbios 15:1 
     -Proverbios 29:8 
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CRITICO 
 

Un hombre que tenía un grave problema de miopía se consideraba un 
experto en evaluación de arte. Un día visitó un museo con algunos amigos. 
Se le olvidaron los lentes en su casa y no podía ver los cuadros con 
claridad, pero eso no lo detuvo de ventilar sus fuertes opiniones. 
 
Tan pronto entraron a la galería, comenzó a criticar las diferentes 
pinturas. Al detenerse ante lo que pensaba era retrato de cuerpo entero, 
empezó a criticarlo. Con aire de superioridad dijo: “el marco es 
completamente inadecuado para el cuadro. El hombre está vestido en una 
forma muy ordinaria y andrajosa. En realidad, el artista cometió un error 
imperdonable al seleccionar un sujeto tan vulgar y sucio para su retrato. 
Es una falta de respeto”. 
 
El hombre siguió su parloteo sin parar, hasta que su esposa logró llegar 
hasta él entre la multitud y lo apartó discretamente para decirle en voz 
baja: “querido, estás mirando un espejo” 
 
Muchas veces nuestras propias faltas, las cuales tardamos en reconocer 
y admitir, parecen muy grandes cuando las vemos en los demás. Debemos 
mirarnos en el espejo más a menudo, observar bien para detectarlas, y 
tener el valor moral de corregirlas; es más fácil de negarlas que 
reconocerlas. Por eso es necesario hacer a un lado el orgullo pues solo 
con humildad podremos ver nuestros defectos y corregirlos. 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: -Proverbios 28:13 
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LA  MANO  DEL  MAESTRO 
 

Estaba golpeado y marcado, y el rematador pensó que por su escaso 
valor, no tenía sentido perder demasiado tiempo con el viejo violín, pero 
lo levantó con una sonrisa. 
 
¿Cuánto dan señores? –gritó- ¿quién empezará a apostar por mí? 
 
Mil pesos, mil pesos –alguien replicó, después dos mil pesos. 
 
¿sólo dos mil pesos? ¿Quién da tres, tres mil pesos, tres mil pesos a la 
una, tres mil pesos a las dos... 
 
Pero No, desde el fondo de la sala un hombre canoso se adelantó y 
recogió el arco; luego después de quitar el polvo del violín y estirado las 
cuerdas fojas, las afinó y toco una melodía pura y dulce como un coro de 
ángeles. 
 
Cesó la música y el rematador, con una voz silenciosa y baja dijo: ¿cuánto 
me dan por el viejo violín? Y lo levantó en alto con el arco. 
 
Cien mil pesos y...¿quién da doscientos? ¡doscientos! ¿y quien da 
trescientos? Trescientos a la una, trescientos a las dos; y se va y se fue, 
dijo. 
 
La gente aplaudía, pero algunos decían: “No entendemos bien, ¿qué 
cambió su valor? La respuesta no se hizo esperar “la mano del Maestro” 
 
Que una melodía celestial brote hoy de tu vida, si te dejas usar en las 
manos del Maestro por excelencia. 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Efesios 2:10 
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EL  ELEFANTE 
 
 

Cuando yo era niño me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de 
los circos eran los animales. También a mí como a otros, después me 
enteré, me llamaba la atención el elefante. 
 
Durante la función la enorme bestia hacía despliegue de peso, tamaño y 
fuerza descomunal...pero después de la actuación y hasta un rato antes 
de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una 
cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en 
el suelo. 
 
Sin embargo, la estaca era sólo un minúsculo pedazo de madera apenas 
enterrado unos centímetros en tierra y aunque la cadena era gruesa y 
poderosa me parecía obvio que este animal capaz de arrancar un árbol 
podría con facilidad, arrancar la estaca y huir. 
El misterio es evidente: ¿qué lo mantiene entonces? ¿por qué no huye? 
 
Cuando yo tenía unos cinco años yo todavía confiaba en la sabiduría de los 
grandes. Pregunté entonces a algún maestro, a algún padre, o algún tío 
por el misterio del elefante. Alguno de ellos me dijo que el elefante no 
arrancaba porque estaba amaestrado. 
 
Hice entonces la pregunta obvia: ¿si está amaestrado entonces porque lo 
encadenan?. No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. 
 
Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca... y sólo lo 
recordaba cuando en encontraba con alguien que también se había hecho 
la misma pregunta. 
 
Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí había alguien lo 
bastante sabio como para encontrar la respuesta: 
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“El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca 
parecida desde que era muy pequeño”. 
 
Cerré mis ojos y me imaginé al pequeño, recién nacido, sujeto a la estaca. 
 
Estoy seguro que en aquel momento el elefante empujó, tiró y sudó 
tratando de soltarse, y a pesar de todo su esfuerzo no pudo. La estaca 
era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que 
al día siguiente volvió a probar, y también al otro día y el que siguió. 
 
Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su 
impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso no 
escapa porque CREE QUE NO PUEDE. El tiene el registro y recuerdo de 
su impotencia, aquella que se siente poco después de nacer. Y lo peor es 
que jamás se ha vuelto a cuestionar ese registro. 
Jamás...jamás... intentó poner a prueba su fuerza otra vez. 
 
Cada uno de nosotros somos un poco como ese elefante: vamos por el 
mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad.  Vivimos 
creyendo que un montón de cosas “no podemos” simplemente porque 
alguna vez no pudimos. 
 
Grabamos en nuestro recuerdo: No puedo... y nunca podré. Crecimos 
portando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y nunca más 
lo volvimos a intentar. 
 
 
LECTURAS BIBLICAS:- Filipenses 4:13 
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ANTES  DE  CONTARLO... 
En la antigua Grecia (469-399 AC), Sócrates era un maestro reconocido 
por su sabiduría. 
 
Un día, el gran filósofo se encontró con un conocido, que le dijo muy 
excitado: 
“Sócrates sabes lo que lo que acabo de oír de uno de tus alumnos” 
“Un momento” respondió Sócrates “antes de decirme nada me gustaría 
que pasaras una pequeña prueba del triple filtro”. 
 
¿Triple filtro?, “Eso es”, continuó Sócrates “antes de contarme lo que 
sea sobre mi alumno, es una buena idea pensarlo un poco y filtrar, lo que 
vayas a decirme. 
 
El primer filtro es el de la Verdad. ¿Estás completamente seguro que lo 
que vas a decirme es cierto? 
“No, me acabo de enterar y...” 
“Bien”, dijo Sócrates, “con que no sabes si es cierto lo que quieres 
contarme” 
 
Veamos el segundo filtro, que es el de la Bondad. ¿Quieres contarme algo 
bueno de mi alumno?” 
“No, todo lo contrario...” 
“Con que” le interrumpió Sócrates, “quieres contarme algo malo de él, que 
no sabes siquiera si es cierto” 
 
Aún puedes pasar la prueba, porque queda un último filtro: el filtro de la  
Utilidad. ¿Me va a ser útil esto que me vas a contar de mi alumno?” 
“No, no mucho” 
“Por lo tanto” concluyó Sócrates, “si lo que quieres contarme puede no 
ser cierto, no es bueno, ni es útil, para qué contarlo? 
 
LECTURAS BIBLICAS: -Santiago 1:19 
    -Salmos 34:13 
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    -Proverbios 8:7 
    -Salmos 35:28 
    -Salmos 49:3 

 
CONFIANZA 

 
 
 

Un grupo de turistas en una región montañosa de Escocia quería 
apoderarse de algunos huevos que estaban en un nido situado en un lugar 
inaccesible frente a un precipicio. 
 
Trataron de convencer a un niño que vivía por allí cerca de que podía 
bajar hasta donde estaba el nido si le ataban a una soga, que sería 
sostenida por ellos desde arriba. 
 
Le ofrecieron una gruesa suma de dinero, pero como no era gente 
conocida, el muchacho se negó a bajar.  Le dijeron que no pasaría nada, 
pues ellos sostendrían firmemente la soga. 
 
Por el fin el muchacho dijo: -La única condición que pongo para bajar, es 
que sea mi papá el que sostenga la soga- 
 
Los hombres no confían en los extraños. Yo necesito conocer a una 
persona antes de depositar en ella mi confianza. Pero hace cuarenta años 
que conozco a Dios, y cada día tengo más confianza él.  Moody 
 
¿Conoces lo suficientemente a Dios como para depositar TODA tu 
confianza en él? 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Salmos 40:4 
     -Salmos 94:22 
     -Proverbios 14:26 

 
 
 
 



 174 
 
 
 
 

LA  MENTIRA 
 

 
Cuatro amigos de la Universidad se fueron a parrandear el fin de semana 
antes de su examen final a un país vecino. 
 
Lo pasaron super bien. Pero después de tanta fiesta durmieron todo el 
viaje al regreso a su país hasta el lunes en la mañana. 
 
Al día siguiente en lugar de entrar al examen decidieron que terminar 
éste le explicarían la razón por la que habían perdido el examen. 
 
La explicación fue se habían ido de viaje el fin de semana y que pensaban 
estudiar, pero desafortunadamente, “se les pinchó” una rueda del 
vehículo en el viajaban y nadie les había querido ayudar en el camino y no 
contaban con las herramientas necesarias. 
 
Como resultado de la aventura finalmente no habían podido estudiar. El 
profesor los perdonó y los citó para el examen al día siguiente. Los 
cuatro amigos estaban felices. 
 
Estudiaron toda la noche y llegaron al día siguiente a rendir el examen. 
 
El profesor los puso en salones diferentes y les repartió a cada uno la 
preguntas de su examen. Vieron el primer problema que valía 5 puntos y 
era muy fácil  ¡¡Excelente!! Pensó cada uno en su salón separado. 
 
Cada uno termino el problema y dieron vuelta la página. En la segunda 
hoja la pregunta era por 95 puntos ¿cuál llanta? 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Efesios 4:25 
     -Salmos 34:13 
     -Salmos 119:104 
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     -Proverbios 12:17 

      
 
 

HONRADO... 
En un centro comercial en un lugar de los Estados Unidos una pareja se 
acercó a comprar un artículo. La dependiente les atendió solícita y no se 
percató que al darles el cambio, se le fue la mano les dio mucho dinero de 
más. Ellos, que tenían prisa, tampoco se dieron cuenta del error. 
Ya fuera del centro comercial fueron a un restaurante. Al revisar su 
billetera, el hombre se percató de que había mucho dinero como cambio. 
¡Unas cincuenta veces más de lo que pagó! Se había dado una confusión 
de la denominación de los billetes. El dijo a su pareja que debían ir de 
inmediato a devolver lo que no era suyo, y retornaron al centro comercial 
enseguida. 
Al acercarse hacia la dependiente, la llamaron aparte para no 
avergonzarla ante otros ni complicarle la vida. Señorita, usted me dio 
dinero de más como cambio de la compra que le hice hace unos minutos. 
Aquí le devuelvo el dinero y deme lo que es correcto y tenga más cuidado 
la próxima vez. La mujer se quedó boquiabierta y, siendo responsable, 
llamó a su jefe de sección y le explicó de qué se trataba. 
El hombre se acercó presto a la pareja, asombrado también, y le explicó 
al honrado caballero: Señor, ¿ve esa cámara de TV? Allí se ha grabado 
todo, desde que usted hizo la compra, cuando se le dio cambio de más y 
ahora que usted ha retornado ese dinero que por error se le dio. Nuestra 
compañía quiere honrarle y pedirle que nos permita publicar este hecho 
ejemplar que ya casi no se da en estos días. 
Un tanto nervioso, el aludido tomó del brazo al jefe de sección de ese 
centro comercial y,  en voz baja le dijo: Señor, olvídese de lo ofrecido, si 
usted hace eso me pondría en problemas. Yo soy casado y la mujer que 
está conmigo no es mi esposa. 
Sí, se trataba de un caso extraordinario de honradez; pero no había 
integridad en aquel hombre. 
Puede haber honradez sin integridad, pero nunca integridad sin 
honradez. Dios quiere que tú y yo seamos íntegros; luego la honradez y 
los demás valores vendrán como lenguaje natural del corazón limpio. Los 
que somos de Cristo, ¡hagamos la diferencia! 
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LECTURAS  BIBLICAS: -Salmos 25:21 
     -Salmos 84:11 
     -Proverbios 10:9 
     -Proverbios 20:7 

EL  SAMURAI 
 

 
Cerca de Tokio vivía un gran samurai, ya anciano, que se dedicaba a 
enseñar a los jóvenes. A pesar de su edad corría la leyenda de que 
todavía era capaz de derrotar a cualquier adversario. 
Cierta tarde, un guerrero conocido por su total falta de escrúpulos 
apareció por allí. Era famoso por utilizar la técnica de la provocación, 
esperaba a que su adversario hiciera el primer movimiento y, dotado de 
una inteligencia privilegiada para reparar en los errores cometidos, 
contraatacaba con velocidad fulminante. 
El joven e impaciente guerrero jamás había perdido una lucha. 
Conocía la reputación del samurai y fue hasta allí para derrotarlo y 
aumentar su fama. Todos los estudiantes se manifestaron en contra de la 
idea, pero el viejo aceptó el desafío. Juntos, todos se dirigieron a la 
plaza de la ciudad y el joven comenzó a insultar al anciano maestro. 
Arrojó algunas piedras en su dirección, le escupió en la cara, le gritó 
todos los insultos conocidos ofendiendo inclusos a sus ancestros. Durante 
horas hizo todo por provocarlo, pero el viejo permaneció impasible. 
Al final de la tarde, sintiéndose ya exhausto y humillado, el impetuoso 
guerrero se retiró. Desilusionado por el hecho de que el maestro 
aceptara tantos insultos y provocaciones, los alumnos le preguntaron: 
¡Cómo pudiste maestro, soportar tanta indignidad? ¿Por qué no usaste tu 
espada aún sabiendo que podías perder la lucha, en vez de mostrarte 
cobarde delante de todos nosotros?. 
El anciano maestro samurai respondió: si alguien llega  hasta ustedes con 
un regalo y ustedes no lo aceptan, ¿a quién pertenece el obsequio? A 
quien intentó entregarlo, respondió uno de los alumnos. 
Lo mismo vale para la envidia, la rabia y los insultos dijo el maestro: 
cuando no se aceptan, continúan perteneciendo a quién los llevaba 
consigo.   
 
LECTURAS  BIBLICAS –Eclesiastés 10:12 
    -Proverbios 10:19 
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    -Proverbios 12:6 
    -Proverbios 22:17 
    -Proverbios 24:26 

 
CAMBIAR  EL  MUNDO 

 
 
 

Un día comencé queriendo cambiar al mundo y comencé por intentarlo. Al 
cabo de un tiempo me di cuenta que me era imposible, por lo que pensé 
mejor en cambiar a mi nación. 
 
 
Después de intentarlo me di cuenta que no pude, por lo que decidí 
cambiar a mi comunidad. Después de un tiempo de intentarlo no pude, por 
lo que decidí cambiar a mi familia. 
 
 
Pero al cabo de un tiempo me di cuenta que no pude y ahora en mi lecho 
de muerte he llegado a la conclusión de que debí de haber cambia yo 
primero, ya que de esa manera y con mi ejemplo mi familia cambiaria, a su 
vez mi familia con su ejemplo cambiaría a mi comunidad, la cual cambiaría 
a mi nación, la cual lograría cambiar por fin el mundo. 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS:  -1ª Timoteo 4:12 
      -Efesios 5:1 
      -Tito 2:7 
      -1ª Pedro 2:21 
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ADOPTADO 

 
 
 
 

Una vez escuché a un grupo de jóvenes que se estaban burlando de un 
niño de la escuela que era hijo adoptivo. Le dijeron a él “tu no eres el 
verdadero hijo de tu papá” 
 
 
El se aguantó lo más que pudo, pero al final les contestó: “lo único que les 
puedo decir es que mi padre me escogió a mí, pero sus padres no pudieron 
hacer otra cosa que aceptarlos a ustedes”. 
 
 
Que hermoso es saber que fuimos escogidos por Dios para ser llamados 
sus hijos y que desde mucho antes de nacer, aún desde el  vientre de 
nuestra madre, ya nos conocía y nos formó con detalle y delicadeza, 
¿cómo no vamos a estar agradecidos con El, si  nos a invitado a ser parte 
de su familia? 
 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Efesios 1:4-6 
     -1ª Pedro 2:9 
     -Colosenses 3:12 
     -Efesios 5:1-2, 8 
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A  ELLA  LE  DEBO... 

Cuando la conocí tenía 16 años, fuimos presentados en una fiesta, por un 
tío que decía ser mi amigo. 
Fue amor a primera vista, Ella me enloquecía. 
Nuestro amor llegó a un punto, que ya no conseguía vivir sin ella. Pero era 
un amor prohibido. 
Mis padres no la aceptaron. Fui expulsado del colegio y empezamos a 
encontrarnos a escondidas. 
Pero ahí no aguanté mas, me volví loco, yo la quería, pero no la tenía. 
Yo no podía permitir que me apartaran de ella. 
Yo la amaba: destrocé el coche, rompí todo dentro de casa y casi maté a 
mi hermana. Estaba loco, la necesitaba. 
Hoy tengo 39 años; estoy internado en un hospital, soy inútil y voy a 
morir abandonado por mis padres, amigos y por ella. 
¿Su nombre? 
Cocaína. 
A ella le debo mi amor, mi vida, mi destrucción y mi muerte. 
Freddie Mercury (1946-1991) 
Lo escribió antes de morir de SIDA. 
En gran cantidad de ocasiones los seres humanos tendemos a volver 
nuestra mirada a Dios y reconocer nuestros errores ya cuando es 
demasiado tarde. Aprovechemos las experiencias de otros cuyo ejemplo 
nos motiva a evitar caer.  
Nunca es demasiado tarde! recuerda que por mas difícil que sea la 
situación, por mas profundo que hayas caído y aunque ya no haya manera 
de cambiar las consecuencias físicas de tus errores, si estas arrepentido 
de corazón y has tomado la decisión de no reincidir, recuerda las 
palabras del libro de la sabiduría  
 
 
LECTURAS BIBLICAS: - Proverbios 28:13 

  - 2 Corintios 5:17  
              - 1 Crónicas 16:34 
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Tenores   
Esta es una conmovedora historia que se refiere a dos de los tres 
tenores - Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras - que 
emocionaron al mundo cantando juntos.  
 
"Aún los que nunca visitaron España conocen la rivalidad existente entre 
los catalanes y los madrileños, ya que los primeros luchan por su 
autonomía en una España dominada por Madrid.  
 
Hasta en el fútbol los mayores rivales son el Real Madrid y Barcelona. 
Pues bien, Plácido Domingo es Madrileño José Carreras es Catalán. Por 
cuestiones políticas, en 1984, Carreras y Domingo se volvieron enemigos.  
Siempre muy solicitados en todas partes del mundo, ambos hacían 
constar en sus contratos que sólo se presentarían en determinado 
espectáculo si el adversario no fuese convidado. Pero en 1987, Carreras 
se hizo de un enemigo mucho más implacable que Plácido Domingo.  
Carreras fue sorprendido por un diagnóstico terrible: leucemia!!. Su 
lucha contra el cáncer fue sufrida y persistente. Se sometió a varios 
tratamientos, como auto transplante de la medula ósea, además del 
cambio de sangre, lo que lo obligaba a viajar una vez por mes a Estados 
Unidos.  
 
Claro que en esas condiciones no podía trabajar y a pesar de ser dueño 
de una razonable fortuna, los altos costos de los viajes y del tratamiento 
rápidamente debilitaron sus finanzas. Cuando no tenía más condiciones 
financieras, tomó conocimiento de la existencia de una fundación en 
Madrid, cuya finalidad única era apoyar el tratamiento de leucémicos.  
Gracias al apoyo de la fundación hermosa, Carreras venció la dolencia y 
volvió a cantar. Demás esta decir, que recibiendo nuevamente los altos 
cheques que merecía, José Carreras trató de asociarse a la fundación.  
Pero leyendo sus estatutos descubrió que el fundador, mayor 
colaborador y presidente de la fundación era Plácido Domingo. Descubrió 
que este había creado la entidad en principio para atenderlo y que se 
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había mantenido en el anonimato para no humillarlo al tener que 
aceptar auxilio de un enemigo.  
 
El encuentro más lindo y conmovedor fue el encuentro de los dos, 
imprevisto por Plácido, en una de sus presentaciones en Madrid. Allí, 
Carreras interrumpe el evento y humildemente, arrodillándose a sus pies, 
le pide disculpas y le agradece en público. Plácido lo levanta y con un 
fuerte abrazo, los dos sellan en ese instante el inicio de una gran 
amistad.  
 
Muchas veces caemos en un círculo de mal entendidos y orgullo que nos 
llevan a la rabia y damos cabida al odio. Esta es una historia que no debe 
ser olvidada y tanto como sea posible sirva de inspiración y ejemplo de lo 
que es capaz de hacer la tolerancia la humildad el perdón y la 
reconciliación. 
 
LECTURAS  BIBLICAS: - Efesios 4:32 
                                       -Proverbios 19:11      
                                       -Proverbios 15:1 
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ELEGIDO... 
 

 
 
 
Siempre que estoy decepcionado, me detengo a pensar en el pequeño 
Jaime. Jaime estaba intentando conseguir una parte en una obra de la 
escuela. 
 
 
 
Su mamá me dijo que había puesto su corazón en ella pero aún así temía 
que no fuera elegido. El día que fueron repartidas las partes de la obra, 
yo estuve en la escuela. 
 
 
 
Jaime salió corriendo con los ojos brillantes de orgullo y una gran 
emoción. “Adivina qué mamá” y me dijo gritando las palabras que 
permanecerán como una lección para mí “He sido elegido para aplaudir y 
animar”. 
 
 
 
Que no te hagan creer que, porque no puedes hacer grandes cosas, no 
puedes hacer nada. 
 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Juan 14:12 
     -Juan 15:16 
     -Santiago 2:5 
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VENDEDORES... 
 
 
 
 

Dos vendedores de zapatos fueron mandados a un país extranjero: 
 
 
El primero manda un e-mail a la compañía diciendo, “Cancela el pedido, 
estoy por regresar, aquí la gente no usa zapatos” 
 
 
El segundo manda un e-mail a la compañía diciendo, “Dobla el pedido, no 
hay nada de competencia”. 
 
 
Todos vivimos en el mismo planeta y bajo el mismo cielo, pero no todos 
sabemos ver el horizonte de la misma manera. Cuando nuestra visión está 
puesta en Cristo Jesús, hay propósito en este vida. 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Efesios 1:17 
     -Filipenses 4:7 
     -Habacuc 2:3 
     -Daniel 8:26 
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SE  NECESITA  CHOFER... 
 
 
 

En cierta ocasión un hombre muy rico y poderoso, pero también lleno de 
años, decidió jubilar a su chofer de toda la vida. Puso un anuncio en el 
diario de la ciudad, contratando los servicios de un chofer. 
Llegaron muchos a la entrevista para ver quién tenía más experiencia 
para manejar y sobre todo prudencia. La prueba para ver quién se 
quedaba con el puesto consistía en una simple pregunta: ¿Qué tanto 
podría manejar un auto en un barranco sin caer al precipicio? 
Simple la pregunta. 
El primer entrevistado dijo:”Yo podría manejar tan cerca que si usted 
sacara la cabeza para escupir su saliva caería al precipicio”. Al hombre 
rico no le fue muy grato el comentario. Decidió entrevistar a otro. 
El siguiente dijo: “Yo podría manejar tan cerca que los neumáticos 
rozarían el precipicio sin caernos y con los ojos vendados”  Al hombre no 
le asombró esta respuesta. Decidió entrevistar a otro. 
El tercer conductor dijo: “Yo podría manejar tan cerca y sin caer que 
solo conduciría el auto con las llantas laterales al precipicio en el aire, y 
las otras rozando la orilla del barranco.  Ya nadie podría manejar mejor. 
Entre la exclamación hubo un hombre en un rincón que dijo: “Yo podría 
manejar el auto tan lejos del precipicio como me fuera posible” . El 
hombre rico escuchó y dijo: “Este es el hombre que busco”, y lo contrato 
de inmediato. 
¿Porqué buscarle la quinta pata al gato si sabemos que tiene 4? 
¿Porqué jugar con la tentación hasta estar al borde del precipicio? 
¡¡Huye lo más lejos posible!! 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -1ª Corintios 10:13 
     -Santiago 1:12 
     -Apocalipsis 3:10 
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EL  GRAN  ASESINO... 
 
 
 

En la Universidad Duke una de las mejores universidades de los Estados 
Unidos, hicieron una estadística donde el informe final, fue que una de 
las causas principales de las enfermedades no son ni ataque al corazón, ni 
el cigarrillo, no es el sida, ni el cáncer sino la falta de perdón. 
 
 
Para que unos médicos que no conocen los principios cristianos lleguen a 
esta conclusión, en un mundo tan científico como el que vivimos hoy en 
que todo necesita demostración y donde tal vez una aseveración de esa 
parezca una ridiculez, que unos científicos de semejante universidad 
saquen una conclusión ante el mundo y digan: “A number one killer” 
(“Asesino número uno”) de personas en el mundo entero y de los Estados 
Unidos es: la falta de perdón. 
 
 
La falta de perdón enferma a las personas, deprime a las personas, los 
vuelve locos, neuróticos, sicóticos, psicópatas, etc... hay muchas 
enfermedades mentales y emocionales que vienen de causa de no haber 
perdonado ni haber recibido perdón, estar atado y resistir la gracia de 
Dios. 
Una vez que tu perdonas y recibes el perdón de otros, te liberas y la 
gracia de Dios puede finalmente fluir en tu vida. Perdona y veras que tu 
vida jamás será igual. 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Mateo 18:21-22 
     -Miqueas 7:18 
     -Mateo 6:14 
     -Marcos 2:5 
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  EL  ECO 
 
 

Un hijo y su padre estaban caminando en las montañas. De repente, el 
hijo se cayó, se lastimó y gritó: “AAAhhhhhhhhhhh!!!” 
 
Para su sorpresa, oyó una voz repitiendo, en algún lugar en la montaña: 
“AAAhhhhhhhhhhh!!!”  
 
Con curiosidad, el niño gritó “¿Quién eres tú?” recibió la respuesta 
“¿Quién eres tú”? enojado con la respuesta, gritó “Cobarde” recibió de 
respuesta “Cobarde”.  Miró a su padre y le preguntó “¿Qué sucede?  El 
padre sonrió y dijo: “Hijo, presta atención” Y entonces el padre gritó a la 
montaña “Te admiro”, la montaña respondió “Te admiro” De nuevo el 
hombre gritó “Eres un tonto” la voz respondió: “Eres un tonto”.  
 
El niño estaba asombrado pero no entendía.  Luego el padre explicó: “La 
gente lo llama ECO, pero en realidad es tu vida... te devuelve todo lo que 
dices o haces...nuestra vida es simplemente reflejo de nuestras acciones. 
Si deseas más amor en el mundo, crea más amor a tu alrededor. Si 
deseas más competitividad en tu grupo, ejercita la competencia... 
 
Esta relación se aplica a todos los aspectos de la vida...la vida te da 
regreso exactamente aquello que tú le has dado” 
 
Tu vida no es una coincidencia... es un reflejo de ti. 
 
Alguien dijo: “Si no te gusta lo que recibes de vuelta, revisa lo que 
emites” 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS:  -Gálatas 6:7 
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LA  HERIDA 
Siendo niño pertenecí al Movimiento Scout. Ahí nos enseñaban, entre 
otras cosas, la importancia de una “buena acción” que consistía en 
realizar todos los días actos generosos y nobles, como recoger algún 
papel en la calle y botarlo en la papelera, ayudar en la casa a lavar platos, 
cuidar la fauna y la flora, ayudar a alguna persona anciana e impedida a 
cruzar la calle.  Me gustaba mucho cumplir con esas tareas. 
Un día caminaba por una calle de la ciudad y vi a un perro tirado en plena 
vía sin poder moverse. Estaba herido, un auto lo había atropellado y tenía 
rotas las dos patas traseras, los vehículos le pasaban muy cerca y mi 
temor era que lo mataran porque era imposible que él solo pudiera 
levantarse. 
Vi allí una gran oportunidad para hacer la “buena acción” y como buen 
Scout detuve el tráfico, me dispuse a rescatar al perro herido y ponerlo 
a salvo para entablillarle las patas. Yo nunca había entablillado a nadie, 
pero el “Manuel Scout” decía como hacerlo. Con mucho amor y entrega 
me acerqué al perro y lo agarré pero me clavo los dientes en las manos. 
Inmediatamente me llevaron a al hospital y me inyectaron contra la rabia, 
aunque la rabia por la mordida no se me quitó con la vacuna. 
Durante mucho tiempo no entendí por qué el perro me había mordido si 
yo solo quería salvarlo y no hacerle daño, no sé que pasó y no me lo pude 
explicar. Yo quería ser su amigo, es más, pensaba curarlo, bañarlo, 
dejarlo para mí y cuidarlo mucho. Esta fue la primera decepción que sufrí 
por intentar hacer el bien, no lo comprendí. Que alguien haga daño al que 
lo maltrata es tolerable, pero que traten mal a quien a quien lo quiera 
ayudar no es aceptable. 
Pasaron mucho años hasta que vi claro que el perro no me mordió, quién 
me mordió fue su herida. Ahora sí lo entiendo perfectamente. Cuando 
alguien está mal, no tiene paz, está herido del alma y se resiste a recibir 
amor o buen trato: ¡Muerde!  Pero él no hunde sus dientes, es su herida la 
que los clava. 
Comprende el malestar de las personas que te rodean. Cuando alguien te 
grita, te ofende, te critica, te hace daño, no lo hace porque te quiere mal 
sino porque está herido.  Está herido del alma, se siente que algo malo 
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está pasando por su vida. No te defiendas, ni lo critiques, más bien 
compréndelo, acéptalo, ayúdalo. 
Ahora lo entiendo. 
LECTURAS  BIBLICAS: -Salmos 147:3 

PERSEVERA 
 
 
 
 

Hace unos años, a un hombre en sus sesenta le fue ofrecido $200.00 
americanos por su motel, restaurante y gasolinera que había construido a 
través de toda su vida. Rechazó la oferta porque no quería jubilarse. 
 
Dos años después, cuando tenía 65 años de edad, construyeron una 
autopista que desvió el tráfico de donde estaba su negocio y, como 
consecuencia, perdió todo. 
 
La mayoría de las personas a su edad hubieran tirado la toalla. Pero no 
este hombre. El sabía como cocinar pollo, así que tomó su viejo y 
deteriorado carro y empezó a viajar por todo Estados Unidos, intentando 
vender su receta de pollo a otros restaurantes. 
 
Su recorrido fue difícil. He oído que su receta fue rechazada por más de 
10000 restaurantes hasta que, por fin alguien la quiso. A pesar de sus 
obstáculos el hombre siguió hacia su meta y dentro de unos pocos años, 
había empezado una cadena de restaurantes por todo el país y por todo 
el mundo llamado Kentucky Fried Chicken, ¿su nombre? Coronel Sanders. 
 
El que persevera alcanza...! 
 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Isaías 26:3 
     -Santiago 1:25 
     -2ª Crónicas 26:5 
     -Filipenses 4:13 
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HUELLAS 
 
 
 
 
 

Cierta noche un hombre tuvo un sueño. Soñó que caminaba en la playa con 
Jesucristo. 
 
A través del espacio pasaban escenas de su vida. En cada escena se 
dejaban ver dos pares de huellas sobre la arena...un par de huellas eran 
las suyas, el otro par eran las de Cristo. 
 
Cuando la última escena de su vida pasó ante sus ojos volvió la vista a las 
huellas sobre la arena.  Notó que muchas veces en la senda de su vida 
había solo un par de huellas. Notó además que esto sucedía en los 
momentos más tristes de su vida. Se propuso preguntar al Maestro. 
“Señor, cuando decidí seguirte, tú también me prometiste caminar 
conmigo por todo el camino; pero he notado que en los pasos más difíciles 
de mi vida, solo se dejaban ver un par de huellas. No comprendo por que, 
en los momentos en que más te necesitaba, me abandonaste”. 
 
El Señor contesto, “¡Mi amada y preciosa criatura! Te amo infinitamente 
y nunca jamás te dejaré en tiempos de tribulación y sufrimiento. Donde 
ves en tu senda solo un par de huellas, son las mías porque yo te llevaba 
en mis brazos” 
 
 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: -Hebreos 13:5 
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NARANJAS  AL  PERSONAL 
 

Juan trabajaba en una empresa desde hacia dos años. Siempre fue muy 
serio, dedicado y cumplidor de sus obligaciones. Llegaba puntual y estaba 
orgulloso de que en dos años nunca recibió una amonestación. Cierto día 
buscó al gerente para hacerle un reclamo. 
 
“Señor, trabajo en la empresa desde hace dos años con bastante esmero 
y estoy a gusto con mi puesto pero siento que he sido postergado. Mire, 
Fernando ingresó a un puesto igual al mío hace sólo 6 meses y ha sido 
promovido a supervisor. 
 
-¡Uhmm!- mostrando preocupación- le dice. Mientras resolvemos esto, 
quisiera pedirte que me ayudes a resolver un problema. Quiero dar fruta 
al personal para la sobremesa del almuerzo de hoy.  En la bodega de la 
esquina venden fruta. Por favor, averigua si tienen naranjas. 
 
Juan se esmeró en cumplir con el encargo y en 5 minutos estaba de 
vuelta. 
-¿Bueno, Juan, qué averiguaste? 
-Señor, tienen naranjas para la venta. 
-¿Y cuánto cuestan? 
-¡Ah!...no pregunté por eso. 
- Ok, ¿pero viste si tenían suficientes naranjas para todo el personal? 
-Tampoco pregunté por eso, señor. 
-¿Hay alguna fruta que pueda sustituir la naranja? 
-No sé, señor, pero creo... 
-Bueno, siéntate un momento. 
 
El gerente tomó el teléfono y mandó llamar a Fernando. Cuando se 
presentó, le dio las mismas instrucciones que le diera a Juan y en 10 
minutos estaba de vuelta. Cuando retornó el gerente, pregunta: 
 
-Bien, Fernando, qué noticias me tienes? 
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-Señor, tienen naranjas, lo suficiente para atender a todo el personal, y 
si prefiere también hay plátanos, papaya, melón y mango. La naranja está 
a $100.- el kilo, el plátano a $150.- , el kilo de papaya a $300.- y el melón 
a $500 c/u. Me dicen que si compra por cantidad, nos darán un 
descuento. 
 
-He dejado separada la fruta, pero si usted escoge otra fruta debo 
regresar para confirmar el pedido. 
-Muchas gracias, Fernando, pero espera un momento. 
-Se dirige a Juan, que aún seguía esperando estupefacto y le dice: 
-Juan, ¿qué me decías? 
-Nada, señor, eso es todo, muchísimas gracias, con su permiso. 
 
Y tú...¿haz hecho hoy tu mejor esfuerzo? 
Por eso, haz tu mejor esfuerzo, aún con las tareas más sencillas, ya que 
de otra forma nadie nos confiará tareas de mayor importancia. 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Colosenses 3:23-24 
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UN  AUTO  NUEVO 
 

Max, fue siempre un buen amigo. Aunque nuestras diferencias 
económicas eran abismantes. Yo, hijo del Pastor de la iglesia a la cual 
ellos asistían. El hijo, de un inmigrante alemán, que había levantado una 
fortuna con la fabricación de artículos que eran únicos en el país. 
 
Pero, estas diferencias, no contaban a la hora de disfrutar nuestra 
amistad. 
 
Ambos crecimos, nos casamos y formamos nuestras familias. A mi vez, yo 
llegué a ser pastor de una iglesia a unos 100 Kms. de la iglesia donde nos 
criamos. 
 
Un día nos encontramos con la calle de la ciudad mayor; yo, presionado 
por la hora, sabiendo que tenía una reunión importante con el cuerpo de 
ancianos y él relajado, contento del encuentro, tratando de alargarlo. 
 
¡Hombre! Un café, conversemos un poco, nunca nos damos tiempo. 
Escucha, tomémonos un café dialoguemos, luego te paso mi auto y vas a 
atender la reunión. Ganarás por los menos 45 minutos, lo podremos 
aprovechar. 
 
Sucumbí a la oferta y disfrutamos los minutos riéndonos y recordando 
nuestros tiempos de jóvenes. Luego al estacionamiento y las llaves del 
auto, pues no era cualquier auto. Era un Cadillac Seville americano que me 
quitó el aliento. No hombre, no pasa nada, ve no más, a los temerosos le 
pasan cosas; yo confío en ti y en tus manos. 
 
Admirado de la confianza y agradecido acepté y me fui. Llegué con 
adelanto a mi reunión, cómodo y muy alegre. Entonces, grité desde la 
puerta en son de broma, ¡cambié el auto, he comprado otro! 
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Mi hijo de unos 7 años, salió a la puerta corriendo, miró esa maravilla 
y volvió gritando. ¡Mamá qué auto se ha comprado papá, ven a verlo! Y 
luego a sus hermanas, en la planta superior ¡vengan a ver nuestro nuevo 
auto! 
 El no pensó de donde papá va a sacar dinero para un auto así. No razonó, 
papá es un pastor de un pueblo pequeño, y tiene una furgoneta ¿cómo 
logró el cambio? El solo creyó en mi broma y ya esto era una verdad. Si 
papá lo dijo así era. 
 
Me dolió desencantarlo y explicarle que era una broma espontánea y no 
había querido herirlo. Pero entendió. Salimos a dar una vuelta en el 
Cadillac y quedó feliz. 
 
Pero, Dios no nos engaña, querido amigo, lo que El promete lo cumple y se 
goza cuando con la fe de niño creemos a pie firme que lo que ha dicho es 
fiel y verdadero. 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: - Mateo 18:2 
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ES  POSIBLE. 
 

Cuenta una antigua leyenda que en la Edad Media un hombre muy virtuoso 
fue injustamente acusado de haber asesinado a una mujer. En realidad, el 
verdadero autor era una persona muy influyente en el reino, y por eso, 
desde el primer momento se procuró un “chivo expiatorio” para encubrir 
al culpable. 
El hombre fue llevado a juicio ya conociendo que tendría escasas o nulas 
esperanzas de escapar al terrible veredicto: ¡La horca!.  El juez, también 
comprado, cuidó no obstante de dar todo el aspecto de un juicio justo, 
por ello dijo al acusado: “Conociendo tu fama de hombre justo y devoto 
del Señor, vamos a dejar en manos de él tu destino: vamos a escribir en 
dos papeles separados las palabras “culpable” e “inocente”. 
Tu escogerás y será la mano de Dios la que decida tu destino. Por 
supuesto, el mal funcionario había preparado dos papeles con la misma 
leyenda. “Culpable”. Y la pobre víctima, aún sin conocer los detalles, se 
daba cuenta que el sistema propuesto era una trampa. No había 
escapatoria. 
El juez ordenó al hombre tomar uno de los papeles doblados. Este respiró 
profundamente, quedó en silencio unos cuantos segundos con los ojos 
cerrados, y cuando la sala comenzaba ya a impacientarse, abrió los ojos y 
con una extraña sonrisa, tomó uno de los papeles y llevándolo a su boca, lo 
tragó rápidamente. 
Sorprendidos e indignados, los presentes le reprocharon...”pero, ¿qué 
hizo?...¿y ahora?... ¿cómo vamos a saber el veredicto...?” “Es muy sencillo, 
respondió el hombre... es cuestión de leer el papel que queda, y sabremos 
lo que decía el que tragué”. Con gran molestia y disimulando, tuvieron que 
liberar al acusado y jamás volvieron a molestarlo... 
Por más difícil que se nos presente una situación, nunca dejemos de 
buscar la salida, ni de luchar hasta el último momento.  Muchas veces 
creemos que los problemas no tienen solución y nos resignamos a perder 
y no luchar, olvidando que para Dios todo es posible. 
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LECTURAS  BIBLICAS: -Lucas 18:27 
     -Marcos 9:23 

 
MAPA  MUNDI 

 
 

Un científico, que vivía preocupado con los problemas del mundo, estaba 
resuelto a encontrar los medios para aminorarlos. 
Pasaba días en su laboratorio en busca de respuesta para sus dudas. 
Cierto día, su hijo de 7 años invadió su santuario decidido a ayudarlo a 
trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que 
fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el padre 
pensó en algo que pudiese darle con el objeto de distraer su atención. 
Buscó un mapa con el mundo. Con unas tijeras recorto el mapa en varios 
pedazos y se lo entregó a su hijo diciendo>: “como te gusta los 
rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares sin 
ayuda de nadie”.  El calculó que al pequeño le llevaría 10 días componer el 
mapa, pero no fue así. 
Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba 
calmadamente “papá, papá, ya hice todo”. 
Al principio el padre no creyó en el niño. 
Pensó que sería imposible que, a su edad haya conseguido recomponer un 
mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la 
vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de 
un niño. Pero para su sorpresa, el mapa estaba completo. 
Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo 
es posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? Hijito tu no sabías cómo era 
el mundo, ¿Cómo lo lograste? Papá, yo no sabía como era el mundo, pero 
cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado 
estaba la figura de un hombre.  
Así que di vuelta los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí 
sabía como era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta la hoja y vi 
que había arreglado el mundo. 
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LECTURAS BIBLICAS: -Timoteo 4:12 
    - Efesios 5:1 
    -Tito 2:7 
    - 1ª Pedro 2:21 

 
 

EL  PROFE 
 
 
Era un profesor comprometido y estricto, conocido también por sus 
alumnos como un hombre justo y comprensivo. 
 
Al terminar la clase, ese día de verano, mientras el maestro organizaba 
unos documentos encima de su escritorio, se le acercó uno de sus 
alumnos y en forma desafiante le dijo: 
 
- Profesor lo que me alegra de haber terminado la clase es que no tendré 
que escuchar más sus tonterías y podré descansar de verle esa cara 
aburridora. 
 
El alumno estaba erguido, con semblante arrogante, en espera de que el 
maestro reaccionara ofendido y descontrolado. 
 
El profesor miró al alumno por un instante y en forma muy tranquila, le 
dijo:  
 
- Cuando alguien te ofrece algo que no quieres ¿lo recibes? 
 
El alumno quedó desconcertado por la calidez de la sorpresiva pregunta. 
- Por supuesto que no- contestó de nuevo en tono despectivo el 
muchacho. 
 
- Bueno, prosiguió el profesor, cuando alguien intenta ofenderme o me 
dice algo desagradable me está ofreciendo algo, en este caso una 
emoción de rabia y rencor, que puedo decidir no aceptar. 
 
- No entiende a qué se refiere, dijo el alumno, confundido. 
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- Muy sencillo, replicó el profesor, tu me estás ofreciendo rabia y 
desprecio y si yo me siento ofendido o me pongo furioso, estaré 
aceptando tu regalo, y yo, mi amigo, en verdad, prefiero obsequiarme mi 
propia serenidad. 
 
Muchacho, concluyó el profesor en tono gentil,  tu rabia pasará, pero no 
trates de dejarla conmigo, porque no me interesa. 
Yo no puedo controlar lo que tú llevas en tu corazón, pero de mí depende 
lo que yo cargo en el mío. 
 
Cada día, en todo momento, tú puedes escoger qué emociones o 
sentimientos quieres poner en tu corazón y lo que elijas lo tendrás hasta 
que decidas cambiarlo.                          
                     
Si te ofrecen envidia, rabia e insultos y decides no aceptarlos, 
continuarán perteneciendo a quien los llevaba consigo. 
 
Es tan grande la liberta que nos da Dios que hasta tenemos la opción de 
amargarnos o ser felices. ¿Qué escogiste hoy tú? 
 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: -Proverbios 12:18 
    -Eclesiastés 10:12 
    -Proverbios 10:19 
    -Proverbios 12:6 
    -Proverbios 22:17 
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CRITICO 
 
 
 

Un hombre que tenía un grave problema de miopía se consideraba un 
experto en evaluación de arte. Un día visitó un museo con algunos amigos. 
Se le olvidaron los lentes en su casa y no podía ver los cuadros con 
claridad, pero eso no lo detuvo de ventilar sus fuertes opiniones. 
 
Tan pronto entraron a la galería, comenzó a criticar las diferentes 
pinturas. Al detenerse ante lo que pensaba era un retrato de cuerpo 
entero, empezó a criticarlo. Con aire de superioridad dijo: “El mar es 
completamente inadecuado para el cuadro. El hombre está vestido en una 
forma muy ordinaria y andrajosa. En realidad, el artista cometió un error 
imperdonable al seleccionar un sujeto tan vulgar y sucio para su retrato. 
Es una falta de respeto”. 
 
El hombre siguió su parloteo sin parar hasta que su esposa logró llegar 
hasta él entre la multitud y lo apartó discretamente para decirle en voz 
baja “Querido, estás mirando un espejo”. 
 
Muchas veces nuestras propias faltas, las cuales tardamos en reconocer 
y admitir, parecen muy graves cuando las vemos en los demás. Debemos 
mirarnos en el espejo más a menudo, observar bien para detectarlas, y 
tener el valor moral de corregirlas; es más fácil de negarlas que 
reconocerlas. Por eso es necesario hacer a un lado el orgullo pues sólo 
con humildad podremos ver nuestros defectos y corregirlos. 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: -Proverbios 28:13 
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SUEÑOS 
 
 
 

Ante un grupo de niños un hombre narró la siguiente historia: 
 
Había una vez un muchacho quien era hijo de un entrenador de caballos. 
El padre del muchacho era pobre y contaba con apenas unos pocos 
recursos para mantener a su familia y mandar al muchacho a la escuela. 
Una mañana en la escuela, estando el muchacho en la clase, el profesor le 
pidió a los alumnos que escribieran la meta que quisieran alcanzar para 
cuando fueran adultos. 
 
Esa noche el joven escribió una composición de siete páginas en la que 
describía su meta. Escribió su sueño con muchos detalles y hasta dibujó 
un plano de todo el proyecto. El rancho, las pesebreras, la ganadería, el 
terreno y la casa en la que quería vivir, en fin, puso todo su corazón en el 
proyecto, y al día siguiente lo entregó al profesor. 
 
Dos días más tarde, recibió de vuelta su trabajo reprobado y con una 
nota que decía “venga a verme después de clases”.  El chico del sueño fue 
a ver a su profesor y le preguntó ¿por qué me reprobó?. El profesor le 
dijo: “es un sueño poco realista para un chico como tú. No tienes 
recursos, vienes de una familia pobre. Para tener lo que quieres hacen 
falta muchas cosas y además mucho dinero. Tienes que comprar un 
terreno, pagar por la cría original y después tendrás muchos gastos de 
mantenimiento. No podrías hacerlo de ninguna manera. A continuación el 
profesor agregó: si vuelves a hacer el trabajo con objetivos más 
realistas, reconsideraré tu nota”. 
 
El chico volvió a su casa y pensó mucho. También le preguntó a su padre 
qué debía hacer. Este le respondió: “mira hijo tienes que decidir por ti 
mismo, de todos modos, creo que es una decisión importante para ti” 
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Finalmente después de reflexionar durante algunas semanas, el chico 
entregó el mismo trabajo, sin hacer ningún cambio. 
 
Le dijo al profesor: “usted puede quedarse con mi mala nota, yo me 
quedaré con mi sueño”. 
 
Al concluir el hombre miró a los niños y les dijo: “les cuenta esta historia 
porque es mi historia. Aquí estamos en medio de la casa de mis sueños, 
dentro del rancho que me propuse conseguir por que esa era la meta de 
mi vida. Aún conservo aquella tarea del colegio enmarcada sobre la 
chimenea” 
 
Luego agregó: “lo mejor de esta historia es que hace dos años, ese mismo 
profesor trajo a treinta chicos a visitar mi rancho, y al irse el profesor 
me dijo: mira, ahora puedo decírtelo. Cuando era tu profesor era una 
especie de ladrón de sueños. Durante esos años le robé un montón de 
sueños a los niños. Por suerte tuviste la suficiente fortaleza para no 
abandonar el tuyo”. 
 
No dejemos que nadie nos robe nuestros sueños, ni tampoco le robemos a 
otros los suyos. 
 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: -Salmos 37:4 
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ESPIGAS 
 
 
 
 

Enviado al campo para ver si estaba ya a punto para ser segado, el 
muchacho volvió a su padre y le dijo: 
 

- Me parece que la cosecha será muy pobre, padre mío 
 

- ¿Por qué?- le preguntó éste 
 

- Porque he notado que la mayor parte de las espigas están 
dobladas hacia abajo, como desmayadas y seguramente que no 
valen nada. 

 
- ¡Mi hijo pequeño! –le dijo su padre- has de saber que las espigas 

que viste dobladas, lo están por el peso del grano, en tanto que 
las que están levantadas, rectas hacía el cielo, pueden hacerlo 
porque están medio vacías. 

 
Así es en la vida de los hombres. Cuando alguno levanta la frente lleno del 
mal orgullo, es porque en su interior tiene bien poco peso de juicio. 
 
El hombre sabio, cuanto más sabe, más siente la humillación de lo que le 
falta por saber. 
 
El hombre de veras noble de corazón, no puede enorgullecerse de ello, 
porque conoce cuánto más debería ser. 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: 
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EL  FRACASO 
 
 
 

Cuando parece que he fracasado...¿Señor, quieres decirme algo? 
Porque el fracaso no significa que soy un fracasado; significa que todavía 
no he triunfado. 
 
 
El fracaso no significa que no he logrado nada; 
Significa que he aprendido algo 
 
 
El fracaso no significa que he sido un tonto; 
Significa que tuve suficiente fe para experimentar. 
 
 
El fracaso no significa que he sido un desgraciado; 
Significa que me atreví a probar. 
 
 
El fracaso no significa que no lo tengo; 
Significa que lo tengo de una manera diferente. 
 
 
El fracaso no significa que soy inferior; 
Significa que no soy perfecto. 
 
 
El fracaso no significa que he desperdiciado mi tiempo; 
Significa que tengo una excusa para comenzar otra vez. 
 
 
El fracaso no significa que debo darme por vencido; 
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Significa que debo tratar con más ahínco. 
 
 
 
El fracaso no significa que nunca lo haré; 
Significa que necesito más paciencia. 
 
El fracaso no significa que me has abandonado; 
Significa que debes tener una mejor idea para mí 
 
 
Atrevámonos a tratar, los fracasos solo son lecciones de aprendizaje. 
 
 
Quien nunca arriesga tampoco logra nada. 
 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: - Juan 14:12 

 - Juan 15:16 
    - Juan 14:13-14 
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LA  CARRETA 
 
 
 

Caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de un 
pequeño silencio me preguntó: 

 
¿Además del cantar de los pájaros, escuchas alguna cosa más? 
 
Agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí: estoy escuchando 
el ruido de una carreta. 
 
Eso es –dijo mi padre- es una carreta vacía. 
 
Pregunté a mi padre, ¿cómo sabes que es una carreta vacía, si aún no la 
vemos? 
 
Entonces mi padre respondió “es muy fácil saber cuando una carreta está 
vacía, por causa del ruido. Cuanto más vacía está la carreta, mayor es el ruido 
que hace. 
 
Me convertí en adulto y hasta hoy cuando veo a una persona hablando 
demasiado, interrumpiendo la conversación a todos, siendo inoportuna o 
violenta, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente y haciendo 
menos a la gente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo: 
 
“Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace” 
 
La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás 
descubrirlas. Y recuerden que existen personas pobres que lo único que 
tienen es dinero. Y nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí mismo. 
 
 
LECTURA BIBLICA: -Mateo 6:6  
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VER  PARA  CREER...? 

 
 
 
 

Estaban un astronauta y un neurocirujano muy reconocido, discutiendo 
sobre la existencia de Dios. 
 
 
El astronauta dijo: “tengo una convicción, no creo en Dios. He ido al 
espacio varias veces y nunca he visto ni siquiera un ángel” 
 
 
El neurocirujano se sorprendió, pero disimuló. Luego de pensar algunos 
instantes, comentó, “Bueno, he operado muchos cerebros y nunca he visto 
un pensamiento”  
 
 
Dejemos de poner nuestros razonamientos ante Dios. Cree en un Dios 
grande y entonces, verás un Dios grande. 
 
 
 
 
LECTURA BIBLICA: -Hebreos 11:3 
                      -Hebreos 11:1 
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LAS  GALLETAS 
 

Cuando aquella tarde llegó a la vieja estación le informaron que el tren en 
el que ella viajaría se retrasaría aproximadamente una hora. 
 
La elegante señora, un poco fastidiada, compró una revista, un paquete 
de galletas y una botella de bebida para pasar el tiempo. 
 
Buscó un banco en el andén central y se sentó preparada para la espera. 
Mientras hojeaba su revista, un joven se sentó a su lado y comenzó a leer 
un diario. 
 
Imprevistamente la señora observó como aquel muchacho, sin decir una 
sola palabra, estiraba la mano, agarraba el paquete de galletas, lo abría y 
comenzaba a comerlas, una a una, despreocupadamente. 
 
La mujer se molestó por esto, pero no quería ser grosera, pero tampoco 
dejar pasar aquella situación o hacer cuenta que nada había pasado; así 
que, con un gesto exagerado tomó el paquete y sacó una galleta, la 
exhibió frente al joven y se la comió mirándolo fijamente a los ojos. 
 
Como respuesta, el joven tomó otra galleta y mirándola la puso en su boca 
y sonrió. 
 
La señora ya enojada, tomo una nueva galleta y con ostensibles señales 
de fastidio, volvió a comer otra manteniendo de nuevo la mirada en el 
muchacho. 
 
El diálogo de miradas y sonrisas continuó entre galleta y galleta. 
 
La señora cada vez más irritada, y el muchacho cada vez más sonriente. 
Finalmente la señora, se dio cuenta de que en el paquete solo quedaba la 
última galleta, “no podrá ser tan descarado”, pensó mientras miraba 
alternativamente al joven y al paquete de galletas. Con calma el joven 
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alargo su mano, tomó la última galleta, y con mucha suavidad, partió 
exactamente la mitad y así, con un gesto amoroso, ofreció la mitad de la 
última galleta a su compañera de banco. 

 
¡Gracias! Dijo la mujer tomando con rudeza aquella mitad. 
 
De nada contestó el joven sonriendo suavemente mientras comía su 
mitad.  
Entonces el tren anunció su partida. 
 
La señora se levantó furiosa del banco y subió a su vagón. 
 
Al arrancar, desde la ventanilla de su asiento vio al muchacho todavía 
sentado en el andén y pensó: “¡qué insolente, qué mal educado, qué ser de 
nuestro mundo!” 
 
Sin dejar de mirar con resentimiento al joven, sintió la boca reseca por 
el disgusto que aquella situación había provocado. 
 
Abrió su bolso para sacar la botella de agua y se quedó totalmente 
sorprendida cuando encontró, dentro de su cartera, su paquete de 
galletas INTACTO 
 
Cuantas veces nuestros prejuicios, nuestras decisiones apresuradas nos 
hacen valorar erróneamente a las personas y cometer las peores 
equivocaciones. 
 
Cuantas veces la desconfianza, ya instalada en nosotros, hace que 
juzguemos injustamente a personas o situaciones y sin tener un por qué, 
las encasillamos en ideas preconcebidas, muchas veces tan alejadas de la 
realidad que se presenta. 
 
Así por no emplear nuestra capacidad de autocrítica y de observación, 
perdemos la gracia natural de compartir y enfrentar situaciones, 
haciendo crecer en nosotros la desconfianza y la preocupación. 
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Nos inquietamos por acontecimientos que no son reales, que quizás 
nunca lleguemos a contemplar y nos atormentamos con problemas que tal 
vez nunca ocurrirán. 
 
 
LECTURA  BIBLICA: -Mateo 6:34 

EL  FARO 
 

Un capitán y su tripulación viajaban en medio de una terrible tormenta 
durante una oscura noche y luego de varios días en altamar. El pequeño 
barco era golpeado insistentemente por las olas y el viento y se mecía 
casi hasta volcarse mientras toda la estructura crujía y se retorcía hasta 
que parecía despedazarse. Habían perdido los instrumentos y no sabía ni 
siquiera donde encontraban. 
 
En medio de todo esto el capitán no hacía más que gritar y maldecir, 
gritando a Dios y reprochando todo lo que pasaba y que habían sido 
abandonados por El. Tomado firmemente de timón en la proa gritaba a los 
truenos, los relámpagos y el cielo al saberse perdido. 
 
En ese momento, un marinero dejó su puesto y corrió donde el capitán 
quien lo reprendió fuertemente en medio de la tormenta y la lluvia. 
¡¡¡Por qué dejaste tu puesto!!!  ¡¡¡Podemos perder el mástil!!!, le gritó el 
Capitán. 
A lo que le marinero contestó: 
¡¡¡Lo sé, señor, pero hace más de 10 minutos que se vislumbra la luz del 
faro del puerto, pero usted no lo ha visto por estar gritando!!! 
 
Cuantas veces no vemos la ayuda de Dios por quejarnos constantemente 
de todo lo que tenemos. No hacemos más que rechazar todo lo que 
tenemos. 
 
Tal vez Dios no te de una vida sin tormenta, pero puedes estar seguro de 
que siempre, en medio de la más cruel y feroz tormenta que puedas 
imaginar, El estará presente con su luz mostrándote el camino 
recordándote que se encuentra siempre a tu lado. 
 
LECTURA BIBLICA: -Juan 8:12 
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FORD  Y  EL  MOTOR  V-8 

 
 

El genio del automóvil, Henry Ford, una vez concibió un plano 
revolucionario para una nueva clase de motor. Lo conocemos ahora como 
el V-8. Ford estaba ansioso de poner  esta nueva idea en producción. Puso 
a algunos hombres a dibujar los planos y los presentó a los ingenieros. 
 
Cuando los ingenieros examinaron los dibujos, uno a uno llegaron a la 
misma conclusión: su visionario jefe no sabía mucho sobre los principios 
fundamentales de la ingeniería. Le dijeron con toda amabilidad que su 
sueño era imposible. 
 
Ford dijo: “Fabríquenlo de cualquiera manera”. Ellos contestaron: “Pero 
es imposible”. “Háganlo”, ordenó Ford, “y trabajen hasta que lo logren, no 
importa cuanto tiempo se requiera”. 
 
Por seis meses lucharon dibujo tras dibujo, diseño tras diseño. Nada. 
Otros seis meses. Nada. Al fin del año, Ford se reunió con sus ingenieros, 
y una vez más le dijeron que lo que él quería era imposible. Ford les dijo 
que continuaran. Continuaron. Y descubrieron cómo construir un motor V-
8 
 
Ford y sus ingenieros vivían bajo el mismo cielo, pero no tenían el mismo 
horizonte. 
 
Dios coloca en nuestros corazones visiones que quizás no concuerden con 
la de quienes nos rodean, sin embargo, no olvidemos que es El quien la ha 
puesto allí. 
 
LECTURA BIBLICA: - Habacuc 2:3 
                      - Daniel 8:26 
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                                 - Filipenses 4:13 

 
 
 
 

 
LAS  TRES  REJAS 

 
 

El joven discípulo de un sabio filósofo llega a casa de éste y le dice: 
 
Oye Maestro, un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia... 
 
¡Espera! Lo interrumpe el filósofo ¿ya has hecho pasar por las tres rejas lo 
que vas a contarme? 
 
¿Las tres rejas? 
 
Si. La primera es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es 
absolutamente cierto? 
 
No. Lo oí comentar a unos vecinos. 
 
Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. Eso 
que deseas decirme, ¿es bueno para alguien? 
 
No en realidad no. Al contrario... 
 
¡Ah, vaya! La última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso 
que tanto te inquieta? 
 
A decir verdad, no. 
 
Entonces –dijo el sabio sonriendo- si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, 
enterrémoslo en el olvido 
 
 
LECTURA BIBLICA: - Santiago 1:9 
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     - Salmos 34:13 
     - Proverbios 8:7 
                - Salmos 35:28 
     - Salmos 49:3 

 
 

 PRODUCE  PERLAS 
 
 

En la parte interna de la concha de la ostra se encuentra una sustancia 
lustrosa llamada nácar. Cuando un grano de arena penetra, las células del 
nácar comienzan a trabajar y cubren el grano de arena con capas y más 
capas, para proteger el cuerpo indefenso de la ostra. 
 
Las perlas son productos del dolor; resultados de la entrada de una 
sustancia extraña o indeseable en el interior de la ostra, como un 
parásito o un grano de arena. 
 
Como resultado, una linda perla se va formando. Una ostra que no fue 
herida, de algún modo, no produce perlas, pues las perlas son heridas 
cicatrizadas... Las perlas son heridas y curadas. 
 
Te has sentido herido por el engaño y rechazo de alguien que tu en 
verdad amabas...? 
 
Te has sentido herido por palabras crueles o duras de alguien...? 
 
Tus ideas ya fueron rechazadas o mal interpretadas...? 
 
Ya sufriste los duros golpes del prejuicio...? 
 
Ya recibiste el intercambio de la indeferencia...? 
 
Entonces produce una perla 
 
Cubre tus heridas con varias capas de amor. Infelizmente, son pocas las 
personas que se interesan por hacer esto. 
 



 212 
La mayoría aprende solo a cultivar resentimientos, dejando las 
heridas abiertas, alimentándolas con varios tipos de sentimientos 
pequeños y pensando solo en lo que sucedió en la persona que te dejó o 
lastimó y, por lo tanto, no permitiendo que cicatricen. 

 
Así, en la práctica, lo que vemos son muchas “ostras vacías”, no porque no 
hayan sido heridas, sino porque no saben perdonar, comprender, dejar el 
pasado atrás y transformar el dolor en amor. 
 
Una sonrisa, una mirada, un gesto, en la mayoría de las veces, habla más 
que mil palabras. 
 
¡Ya es hora! ¡Empieza a producir perlas en tu vida! 
 
 
LECTURA BIBLICA: - 1ª Crónicas 29:17 
           - Exodo 33:19 
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DOS  SEMILLAS 

 
 

Dos semillas están juntas en la tierra sembrada. 
 
La primera dijo: 
 
“Quiero crecer, quiero que mis raíces lleguen muy abajo en el suelo y que 
mis retoños rompan la corteza de la tierra que tengo arriba... 
Quiero desplegar mis tiernos brotes como banderas para anunciar la 
llegada de la primavera... 
Quiero sentir el calor del sol en mi cara y la bendición del rocío matinal 
en mis pétales” 
 
Y entonces creció. 
 
La segunda semilla dijo: 
 
“Tengo miedo, si dejo que mis raíces vayan hacia abajo, no se qué 
encontraré en la oscuridad... 
Si me abro camino a través del suelo duro por sobre mi puedo dañar mis 
delicados retoños... 
¿Y si dejo que mis brotes se abran y una serpiente trata de comerlos? 
Además si abriera mis pimpollos, tal vez un niño pequeño me arranque del 
suelo... 
No, me conviene esperar hasta que sea seguro” 
 
Y entonces esperó. 
 
Un ave que andaba dando vueltas por el lugar en busca de comida, 
encontró la semilla que esperaba y enseguida se la tragó. 
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LECTURA  BIBLICA: - Eclesiastés 11:4-6 
            - Mateo 7:24-25 

 
 

 
COMO  LAS  FLORES 

 
 

Un joven le pregunto al sabio, ¿qué debo hacer para no enojarme?  
Algunas personas hablan demasiado, otras son ignorantes. Algunas son 
indiferentes. Siento odio por aquellas que son mentirosas y sufro con 
aquellas que calumnian. 
 
¡Pues, vive como las flores! Advirtió el maestro. 
 
Y ¿cómo es vivir como las flores?, pregunto el discípulo. 
 
Pon atención en esas flores, continuó el sabio anciano, señalando unos 
lirios que crecían en el jardín. 
 
Ellas nacen en el estiércol, sin embargo, son puras y perfumadas. 
Extraen del abono maloliente todo aquello que les es útil y saludable, 
pero no permiten que lo agrio de la tierra manche la frescura de sus 
pétalos. 
 
Es justo angustiarse con las propias culpas, pero no es sabio permitir que 
los vicios de los demás te incomoden. Los defectos de ellos son de ellos y 
no tuyos. Y si no son tuyos, no hay motivo para molestarse. 
 
Ejercita pues, la virtud de rechazar todo el mal que viene desde afuera y 
perfuma la vida de los demás haciendo el bien. 
 
Esto es vivir como las flores. 
 
 
LECTURA BIBLICA: -Mateo 5:44 
          -Mateo 6:14 
          -Salmos 37:8 



 215 
          -Salmos 86:15 

 
 
 

 
LA ANCIANITA  Y  SUS  SEMILLAS 

Había una vez un hombre que subía cada día al autobús para ir al trabajo. 
Una parada después, una anciana subía y se sentaba al lado de la ventan. 
Habría una bolsa y durante todo el trayecto, iba tirando algo por la 
ventana. 
Siempre hacia lo mismo y un día, intrigado, el hombre le preguntó que era 
lo que tiraba por la ventana. 
¡Son semillas!, le dijo la anciana 
¿Semillas? ¿Semillas de qué? 
De flores...es que miro afuera y está todo tan vacío. Me gustaría poder 
viajar viendo flores durante todo el camino. ¿Verdad que sería bonito? 
Pero las semillas caen encima del asfalto, las aplantan los coches, se las 
comen los pájaros...¿cree que sus semillas germinarán al lado del camino? 
Seguro que sí. Aunque algunas se pierdan, alguna acabará en el cuneta y, 
con el tiempo, brotará. 
Pero...tardarán en crecer, necesitan agua... 
Yo hago lo que puede hacer ¿ya vendrán los días de lluvia! 
La anciana siguió con su trabajo... y el hombre bajó del autobús, pensando 
que la anciana había perdido un poco la cabeza. 
Unos meses después, yendo al trabajo, el hombre al mirar por la ventana, 
vio todo el camino lleno de flores... 
¡Todo lo que veía era un colorido y florido paisaje! 
Se acordó de la anciana, pero hacía días que no ha había visto. Preguntó 
al conductor ¿la anciana de las semillas? 
Pues ya hace un mes que murió 
Las flores han brotado, se dijo, pero ¿de qué le ha servido su trabajo? 
No ha podido ver su obra. 
De repente oyó la risa de un niño pequeño. Una niña señalaba 
entusiasmada las flores... 
¡Mira papá!  ¡Cuantas flores! 
La anciana de nuestra historia había hecho su trabajo y dejó su herencia 
a todos los que la pudieran recibir, a todos los que pudieran contemplarla 
y ser más felices. 
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No dejes de sembrar cosas nuevas, alguien siempre recogerá tu 
siembra... 
LECTURA  BIBLICA: - Gálatas 6:7 
            - 2º Corintios 9:6 

 
LA  ZORRA  Y  EL  CHIVO 

 
 

Cayó una zorra en un profundo pozo, viéndose obligada a quedar adentro 
por no poder alcanzar la orilla. 
 
Llegó más tarde al mismo pozo un chivo sediento y viendo a la zorra le 
preguntó si el agua era buena. Ella, ocultando su verdadero problema, se 
deshizo en elogios para el agua, afirmando que era excelente e invitó al 
chivo a descender y probarla donde ella estaba. Sin más pensarlo saltó el 
chivo al pozo, y después de saciar su sed, le preguntó a la zorra cómo 
harían para salir de allí. 
 
Dijo entonces la zorra: “Hay un modo, que sin duda es nuestra mutua 
salvación. Apoya tus patas delanteras contra la pared y alza bien arriba 
tus cuernos; luego yo subiré por tu cuerpo y una vez afuera, tiraré de ti”. 
 
Le creyó el chivo y así lo hizo con buen gusto, y la zorra trepando 
hábilmente por la espalda y los cuernos de su compañero, alcanzó a salir 
del pozo, alejándose de la orilla al instante, sin cumplir con lo prometido. 
 
Cuando el chivo le reclamó la violación de su convenio, se volvió la zorra y 
le dijo: “Oye, socio, si tuvieras tanta inteligencia como pelos en tu barba, 
no hubieras bajado sin pensar antes en cómo salir después” 
 
Antes de comprometerte en algo, piensa primero si podrías salir de 
aquello, sin tomar en cuenta lo que te ofrezcan tus vecinos. 
 
Fábula de Esopo 
 
 
LECTURA  BIBLICA: - 1ª Reyes 4:29 
           - Proverbios 119:99 
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NUESTRO  MIEDO 
 
 
 

Nuestro miedo más hondo no es ser ineptos 
Nuestro miedo más hondo es ser poderoso sin medida 
 
No es la oscuridad, sino la luz lo que más nos asusta 
 
Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, encantador, talentoso, 
fantástico? 
Por el contrario, ¿quién eres tu para no serlo? 
 
Eres hijo de dios. al fingirte poca cosa no sirves al mundo 
No hay iluminación en el reducirte a tal punto que otros se sientan inseguros 
junto a ti. 
 
Nacimos para hacer manifiesta la gloria de Dios que existe dentro de 
nosotros. 
No solo en algunos: en todos 
 
Cuando permitimos que nuestra luz brille, inconscientemente autorizamos a 
otros a hacer lo mismo. 
 
Cuando nos liberamos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera 
automáticamente a otros. 
 
Dios no nos ha llamado a vivir en miedo...sino a vivir en plena liberta y 
seguridad por su Espíritu. 
 
 
LECTURA  BIBLICA: -Exodo 14:13 
                         -Exodo 20:20 
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CUANDO  ME  AME  DE  VERDAD 

 
 

Cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia, yo 
estaba en el lugar correcto, en la hora correcta y en el momento exacto. Y, 
entonces, pude relajarme. Hoy se que eso tiene nombre... 
 
Autoestima 
 
Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento 
emocional, no es sino una señal de que voy contra mis propias verdades. Hoy 
se que eso es... 
 
Autenticidad 
 
Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente y 
comencé a ver que todo lo que acontece, contribuye a mi crecimiento. Hoy se 
que eso se llama... 
 
Madurez 
 
Cuando me amé de verdad, comencé a percibir como es ofensivo tratar de 
forzar alguna situación, o persona, solo para realizar aquello que deseo, aún 
sabiendo que no es el momento o la persona no está preparada...inclusive yo 
mismo. Hoy se que el nombre de eso es... 
 
Respeto 
 
Cuando me amé de verdad, comencé a librarme de todo lo que no fuese 
saludable...personas, situaciones, todo y cualquier cosa que me empujara 
hacia abajo. De inicio, mi razón llamó a esa actitud egoísmo. Hoy se que se 
llama... 
 



 219 
Amor Propio 
 
Cuando me amé de verdad, dejé de temer tener tiempo libre y desistí de 
hacer grandes planes, abandoné los mega-proyectos del futuro. Hoy hago lo 
que encuentro correcto, lo que me gusta, cuando quiero y a mi propio ritmo. 
Hoy se que eso es... 

 
Simplicidad 
 
Cuando me amé de verdad, desistí de querer tener siempre la razón y, con 
eso, erré mucho menos veces. Hoy se que eso se llama... 
 
Humildad 
 
Cuando me amé de verdad, desistí de quedar reviviendo el pasado y de 
preocuparme con el futuro. Ahora me mantengo en el presente, que es donde 
la vida acontece. Hoy vivo un día a la vez. Eso se llama... 
 
Plenitud 
 
Cuando me amé de verdad, percibí que mi mente puede atormentarme y 
decepcionarme. Pero cuando yo la coloco al servicio de mi corazón, ella tiene 
un gran y valioso aliado. Todo eso es... 
 
Saber vivir 
 
No debemos tener miedo de confrontarnos...hasta los planetas chocan...y del 
caos nacen las estrellas. 
 
Charles Chaplín 
 
Cuando amo de verdad, descubro que no espero nada para mi...sino que me 
proyecto fuera de mí y eso es amar de verdad. 
 
 
LECTURA  BIBLICA: -Salmos 18:50 
                  -Salmos 21:7 
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¿QUIÉN  EMPACO  HOY  TU  PARACAIDAS? 

 
 

Charles Plumb, era piloto de un bombardero en la guerra de Vietnam. 
Después de muchas misiones de combate, su avión fue derribado por un 
misil. 
Pluma se lanzó en paracaídas, fue capturado y pasó seis años en una 
prisión norvietnamita. A su regreso a Estados Unidos, daba conferencias 
relatando su odisea, y lo que aprendió en la prisión. 
Un día estaba en un restaurante y un hombre lo saludó: 
“Hola, usted Charles Plumb, era piloto en Vietnam y lo derribaron, 
verdad?” 
“Y usted, ¿cómo lo sabe eso?”, le pregunto Plumb 
“Porque yo empacaba su paracaídas. Parece que le funcionó bien, 
¿verdad?” 
Plumb casi se ahogó de sorpresa y con mucha gratitud le respondió 
“Claro que funcionó, si no hubiera funcionado, hoy yo no estaría aquí” 
Plumb se preguntaba ¿cuántas veces vi en el portaviones a ese hombre y 
nunca le dije buenos días, yo era un arrogante piloto y él era un humilde 
marinero? 
Ahora Plumb comienza sus conferencias preguntándole a su audiencia: 
¿”Quien empacó hoy tu paracaídas”? 
Todos tenemos a alguien cuyo trabajo es importante para que nosotros 
podamos salir adelante. Uno necesita muchos paracaídas en el día: uno 
físico, uno emocional, uno mental y hasta uno espiritual. 
A veces en los desafíos que la vida nos lanza a diario, perdemos de vista 
lo que es verdaderamente importante y las personas que nos salvan en el 
momento oportuno sin que se lo pidamos. 
Dejamos de saludar, de dar las gracias, de felicitar a alguien, decir algo 
amable, solo porque sí. 
Hoy, esta semana, este año, cada día, trata de darte cuenta quien 
empaca tu paracaídas y agradécelo.  
 
LECTURA  BIBLICA: -Mateo 20:28 
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            -Colosenses 3:17 
            -Colosenses 3:23 

 
 

EL  HIJO  PREFERIDO 
 
 

Cierta vez preguntaron a una madre cuál era su hijo preferido, aquel que 
ella más amaba. Ella, dejando entrever una sonrisa, respondió: 
Nada es más voluble que un corazón de madre, y como madre, le 
respondo: el hijo predilecto, aquel a quien me dedico en cuerpo y alma: 
 
Es mi hijo enfermo, hasta que sane 
El partió, hasta que vuelva 
El que está cansado, hasta que descanse 
El que está con hambre, hasta que se alimente 
El que está con sed, hasta que beba 
El que está estudiando, hasta que aprenda 
El que está desnudo, hasta que se vista 
El que no trabaja, hasta que se emplee 
El que se enamora, hasta que se case 
El que se casa, hasta que conviva 
El que es padre, hasta que los críe 
El que prometió, hasta que cumpla 
El que debe, hasta que pague 
El que llora, hasta que calle 
Ya con el semblante bien distante de aquella sonrisa, completó: 
El que ya me dejó...hasta que lo reencuentre 
 
Una madre siempre ve en su hijo la esperanza dormida que un día 
despertará. Su fe siempre la sostiene. 
 
 
LECTURA  BIBLICA: -Salmo 113:9 
                                 -Proverbios 1:8  
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LOS  DOS  HALCONES 
 
 
 
Un rey recibió como obsequio dos pequeños halcones y los entregó al 
maestro de cetrería, para que los entrenara. 
 
Pasados unos meses, el maestro le informó al rey que uno de los halcones 
estaba perfectamente, pero el otro no sabía que le sucedía, no se había 
movido de la rama donde lo dejó el día que llegó. 
 
El rey mandó llamar a curanderos y sanadores para que vieran al halcón, 
pero nadie pudo hacer volar el ave. 
 
Encargó, entonces, la misión a miembros de la corte, pero nada sucedió. 
Al día siguiente, por la ventana, el monarca pudo observar que el ave aún 
continuaba inmóvil. 
 
Entonces, decidió comunicar a su pueblo que ofrecería una recompensa a 
la persona que hiciera volar el halcón. 
 
A la mañana siguiente, vio al halcón volando ágilmente por los jardines. 
El rey le dijo a su corte, traedme al autor de ese milagro. Su corte 
rápidamente le presentó a un campesino. 
 
El rey le preguntó: ¿tu hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres 
mago? 
 
Intimidado el campesino le dijo al rey: fue fácil mi rey, solo corté la rama 
y el halcón voló. 
 
Se dio cuenta que tenía alas y se largó a volar. 
 
¿A que estás agarrado que te impide volar? ¿De qué no te puede soltar? 
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Vivimos dentro de una zona de comodidad donde nos movemos y 
creemos que eso es lo único que existe.  Dentro de esa zona está todo lo 
que sabemos, y todo lo que creemos. Convivimos con nuestros valores, 
nuestros miedos y nuestras limitaciones. En esa zona reina nuestro 
pasado y nuestra historia. 
 
Todo lo conocido, cotidiano y fácil... 
 
Tenemos sueños, queremos resultados, buscamos oportunidades, pero no 
siempre estamos dispuestos a correr riesgos. No siempre estamos 
dispuestos a transitar caminos difíciles. 
 
Deja de aferrarte a tu propia rama y corre el riesgo de volar más alto y 
quizás en tu vida como en la mía, podamos descubrir que las palabras del 
gran apóstol Pablo hoy más que nunca estén vigentes. 
 
Dios nos ha dado alas para volar alto, tan alto como las águilas y 
descubrir que sus pensamientos al igual que sus caminos, son más altos 
que los nuestros.  
 
Atrévete a volar... 
 
 
LECTURA  BIBLICA: -1ª Corintios 2:9 
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EL  MENDIGO  MUSICAL 
 

Esta historia es sobre un hombre que reflejaba en su forma de vestir 
la derrota y en su forma de actuar la mediocridad total. 
Ocurrió en París, en una calle céntrica aunque secundaria. Este 
hombre, sucio, maloliente, tocaba un viejo violín. 
Frente a él y sobre el suelo estaba su boina, con la esperanza de que 
los transeúntes se apiadaran de su condición y le arrojaran algunas 
monedas para llevar a casa. 
El pobre hombre trataba de sacar una melodía, pero era del todo 
imposible identificarla debido a lo desafinado del instrumento, y a la 
forma displicente y aburrida con que tocaba ese violín. 
Un famoso concertista, que junto con su esposa y unos amigos salía 
de un teatro cercano, pasó frente al mendigo musical. 
Todos arrugaron la cara al oír aquellos sonidos tan discordantes. Y no 
pudieron menos que reír de buena gana. 
La esposa le pidió al concertista que tocara algo. El hombre echó una 
mirada a las pocas monedas en el interior de la boina del mendigo y 
decidió hacer algo. 
Le solicitó el violín. Y el mendigo musical se lo prestó con cierto 
recelo. 
Lo primero que hizo el concertista fue afinar sus cuerdas. Y entonces 
vigorosamente y con gran maestría arrancó una melodía fascinante 
del viejo instrumento. Los amigos comenzaron a aplaudir y los 
transeúntes comenzaron a arremolinarse para ver el improvisado 
espectáculo. 
Al escuchar la música, la gente de la cercana calle principal acudió 
también y pronto había una pequeña multitud escuchando arrobada el 
extraño concierto. 
La boina se llenó no solamente de monedas, sino de muchos billetes. 
Mientras el maestro sacaba una melodía tras otra, con tanta alegría. 
El mendigo musical estaba aún más feliz de ver lo que ocurría y no 
cesaba de dar saltos de contento y repetir con orgullo a todos: “¡¡ese 
es mi violín!! ¡¡ese es mi violín!!”. Lo cual, por supuesto, era 
rigurosamente cierto. 
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La vida nos da a todos “un violín”. Son nuestros conocimientos, 
nuestras habilidades y nuestras actitudes y tenemos la libertad 
absoluta de tocar “ese violín” como nos plazca. 
Se nos ha dicho que Dios nos concede libre albedrío, es decir, la 
facultad de decidir lo que haremos de nuestra vida. Y esto claro, es 
tanto un maravilloso derecho como una formidable responsabilidad. 
Algunos por pereza, ni siquiera afinan ese violín. No perciben que en 
el mundo actual hay que prepararse, aprender, desarrollar 
habilidades y mejorar constantemente actitudes si hemos de 
ejecutar un buen concierto. 
Pretenden una boina llena de dinero, y lo que entregan es una 
discordante melodía que no gusta a nadie. 
Esa es la gente que hace su trabajo de la forma “ha como se de...”, 
que piensa en términos “me corresponde...” y que cree que la 
humanidad tiene la obligación de retribuirle su pésima ejecución, 
cubriendo sus necesidades. 
Es la gente que piensa solamente en sus derechos, pero no siente 
ninguna obligación de ganárselos. 
La verdad, por dura que pueda parecernos, es otra. 
Tu y yo y cualquier otra persona, tenemos que aprender tarde o 
temprano, que los mejores lugares son para aquellos que no solamente 
afina bien ese violín, sino que aprenden con el tiempo también a 
tocarlo con maestría. 
Por eso debemos de estar dispuestos a hacer bien nuestro trabajo 
diario, sea cual sea. Y aspirar siempre a prepararnos para ser capaces 
de realizar otras cosas que nos gustarían. La historia está llena de 
ejemplos de gente que aún con dificultades iniciales llegó a ser un 
concertista con ese violín que es la vida. Y también, por desgracia, 
registra los casos de muchos otros, que teniendo grandes 
oportunidades, decidieron con ese violín, ser mendigos musicales. 
La verdad es que Dios nos concedió “libre albedrío”.  Tu puedes hacer 
algo grande de tu vida, o hacer de ella algo mediocre. Esa es tu 
decisión personal. 
LO NEGATIVO, negarnos a afinar bien nuestro violín de la vida. Y 
quejarnos de que la gente no disfrute la melodía que sacamos de él. 
LO POSITIVO, comprender que, nos guste o no, solamente 
prosperaremos si afinamos bien ese violín, y aprendemos a sacar de 
él las mejores melodías. 
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LECTURA BIBLICA: -Colosenses 3:23 
                 -Colosenses 3:17 

SUEÑOS 
 
...Y así después de esperar tanto, un día como cualquier otro decidí 
triunfar... 
Decidí, no esperar a las oportunidades, sino yo mismo buscarlas, 
Decidí, ver cada problema como la oportunidad de encontrar una solución, 
Decidí, ver cada desierto, como la oportunidad de encontrar un oasis, 
Decidí, ver cada noche, como un misterio a resolver, 
Decidí, ver cada día, como una nueva oportunidad de ser feliz. 
 
Aquel día descubrí que mi único rival no eran más que mis propias 
debilidades, y que en éstas, está la única y mejor forma de superarnos. 
Aquel día dejé de temer a perder y empecé a temer a no ganar, 
Descubrí, que no era yo el mejor y que quizás nunca lo fui, 
Me dejó de importar quién ganara o perdiera; 
Ahora me importa simplemente saberme mejor que ayer. 
 
Aprendí que el amor más que un simple estado de enamoramiento “el 
amor es una filosofía de vida” 
Aquel día dejé de ser un reflejo de mis escasos triunfos pasados y 
empecé a ser mi propia tenue luz de este presente; 
Aprendí que nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás. 
 
Aquel día decidí cambiar tantas cosas... 
Aquel día aprendí que los sueños son solamente para hacerse realidad. 
Desde aquel día ya no duermo para descansar...ahora simplemente 
duermo para soñar.  Walt Disney 
 
Tenemos éxito solamente si elegimos un objetivo predominante en la 
vida, en la guerra o en cualquier otro lado, y conseguir que todas las 
demás circunstancias se inclinen ante ese único objetivo”. Eisenhower 
 
El futuro pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños. 
 
LECTURA BIBLICA: -Marcos 9:23 
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                     -1ª Corintios 2:9 

 
 

FIJAR  LA  MIRADA 
 
 
 

Un sabio decía que nuestra forma de pensar se congela y nos quedamos 
recorriendo siempre los mismos caminos, pues la mente se fija a las 
cosas que pensamos. Hoy en día este fenómeno se conoce como 
“paradigma” 
 
Imaginemos que vamos en bicicleta por una carretera: el aire fresco 
golpeándonos el rostro; los árboles, las nubes, la naturaleza, las aves, los 
montes lejanos...imaginemos que de pronto vemos una gran piedra en 
medio del camino. 
 
Si fijamos toda nuestra atención en la piedra –es decir, en el obstáculo- 
por más que sólo ocupe un breve espacio en la carretera, terminaremos 
chocándonos con ella. 
 
Pensemos cuantas veces descubrimos un obstáculo en la vía, y al asumirlo 
como si fuera lo único hacemos desaparecer todas las demás opciones 
(los árboles, las nubes, el resto del camino) dirigiéndonos 
irremediablemente hacia él, hacia la piedra. 
 
No permitamos hoy que los obstáculos desvíen nuestra atención nos 
hagan creer que ya no hay salida, siempre hay oportunidades que vienen 
con ellos. 
 
LECTURA BIBLICA: -Romanos 8:28 
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TORMENTAS 

 
 

Cuentan que un día un campesino le pidió a Dios le permitiera mandar 
sobre la naturaleza para que –según él- le rindieran mejor sus cosechas. 
¡Y Dios se lo concedió! 
Entonces cuando el campesino quería lluvia ligera, así sucedía; cuando 
pedía sol éste brillaba en su esplendor, si necesitaba más agua, llovía más 
regularmente, etc. 
Pero cuando llegó el tiempo de la cosecha, su sorpresa y estupor fueron 
grandes porque resultó un total fracaso. Desconcertado y medio molesto 
le pregunto a Dios por qué salió así la cosa, si él había puesto los climas 
que creyó convenientes. 
Pero Dios le contestó “Tu pediste lo que quisiste, más no lo que de verdad 
convenía. Nunca pediste tormentas, y éstas son muy necesarias para 
limpiar la siembra, ahuyentar aves y animales que la consuman, y 
purificarla de plagas que la destruyan...” 
Así nos pasa: queremos que nuestra vida sea puro amor y dulzura, nada 
de problemas. 
El optimista no es aquel que no ve las dificultades, sino aquel que no se 
asusta ante ellas, no se echa para atrás. Por eso podemos afirmar que las 
dificultades son ventajas, las dificultades maduran a las personas, las 
hacen crecer. 
 
Por eso, hace falta una verdadera tormenta en la vida de una persona, 
para hacerla comprender cuánto se ha preocupado por tonterías, por 
chubascos pasajeros. 
 
Lo importante no es huir de las tormentas, sino tener fe y confianza en 
que pronto pasarán y nos dejarán algo bueno en nuestras vidas. 
 
LECTURA BIBLICA: -Habacuc 3:17-19 
           -Nahúm 1:7 
           -Salmos 9:9 
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EL  DIARIO  DE  VIDA 
 
 
 

Un buen hombre fue asaltado por unos ladrones que le robaron su 
cartera. 
 
 
 
Entonces él escribió lo siguiente en su diario: 
 
 
 
“Señor, ayúdame a estar agradecido; primero, porque nunca antes he sido 
robado; segundo porque aunque se llevaron la cartera, no me quitaron la 
vida; tercero porque aunque se llevaron todo lo que tenía, no era mucho; y 
cuarto porque fui yo quien fue robado y no quien robó”. 
 
 
 
 
LECTURA BIBLICA: -1ª Tesalonicenses 5:18 
           -1ª Corintios 15:57 
           -Romanos 5:3 
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HELEN 
 
 

Helen Packer tenía 17 cuando la conocí. Era una cristiana muy devota y 
una hija muy querida, quien estaba ingresando en el hospital por última 
vez. Su diagnóstico era linfoma y todos los intentos para lograr la 
remisión habían fracasado. Como su enfermera, Helen me confió que 
podía soportar todo, menos la idea de morir sola. 
Ella sólo quería que alguien amado estuviera cerca, para que sostuviera su 
mano y orara con ella. 
La madre de Helen permanecía a su lado desde temprano en la mañana 
hasta muy noche; regresaba a su hogar para descansar un rato y volvía a 
la mañana siguiente. Su padre viajaba a menudo por cuestiones de 
trabajo, pero se comunicaba con su esposa tan frecuentemente como le 
era posible. 
Todas las enfermeras de la unidad nos dábamos cuenta de que Helen 
estaba muy cerca de la muerte, lo que también sabía ella y su familia. 
Comenzó a sufrir ataques y a perder el conocimiento a ratos. 
Cuando una noche me marchaba del hospital, como a las 11 de la noche, 
noté que la madre de Helen se dirigía también al estacionamiento. 
Nuestra conversación fue interrumpida por el altavoz del hospital. 
Llamada externa para Helen Packer. ¡por favor llame a la operadora! 
La señora Packer reaccionó inmediatamente con alarma. 
Todo el mundo sabe lo mal que está –dijo preocupada- voy a regresar a su 
cuarto a ver quién la llama. 
Diciendo esto, me dejó y regresó con Helen. La operadora informó que la 
persona que llamaba colgó, pero había dejado un mensaje: dígale a Helen 
que el encargado de recogerla hoy llegará tarde, pero vendrá. 
Desconcertada, la señora Packer permaneció junto a la cama de Helen 
esperando al visitante misterioso. Helen murió al amanecer, con su madre 
junto a ella, sosteniéndole la mano y orando. 
Cuando ser le preguntó al día siguiente, la operadora no pudo recordar ni 
siquiera el sexo del que llamó. No se encontró a ninguna otra Helen 
Packer, ni empleado, ni paciente ni visitante. Para los que nos 
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preocupábamos, cuidábamos y orábamos por Helen, solo había una 
respuesta. 
 
LECTURA BIBLICA: - Hebreos 13:5 

DOS  MARES 
 

Hay dos mares en Palestina. 
Uno es fresco y lleno de peces, hermosas plantas adornan sus orillas; los 
árboles extienden sus ramas sobre él y alargan sus sedientas raíces para 
beber, en sus saludables aguas y en sus playas los niños juegan. 
El río Jordán hace este mar con burbujeantes aguas de las colinas, que 
ríen en el atardecer, los hombres construyen sus casas en la cercanía y 
los pájaros sus nidos y toda clase de vida es feliz de estar allí. 
El río Jordán corre hacia el sur a otro mar, aquí no hay trazas de vida, ni 
murmullos de hojas, ni canto de pájaros, ni risas de niños. 
Los viajeros escogen otra ruta, solamente por urgencia lo cruzan, el aire 
es espeso sobre sus aguas y ningún hombre ni bestias, ni aves la beben. 
¿Qué hace la diferencia entre mares vecinos? 
No es el río Jordán. El lleva la misma agua a los dos. No es el suelo sobre 
el que están, ni campo que los rodea. 
La diferencia es esta: 
El mar Galilea recibe al río pero no lo retiene. Por cada gota que a él 
llega, otra sale. 
El otro mar retiene su ingreso y cada gota que llega, allí queda. Le llaman 
mar muerto. 
Que gran ejemplo que nos da Dios a través de la naturaleza aprendemos 
a ser canal de bendición para otros, si Dios nos bendice con su amor, 
demos amor a los que nos rodean, si El nos da perdón ofrezcamos perdón, 
todos hemos recibido algo directamente del cielo para continuar fluyen 
hacia los demás, no permitas que se estanque allí. Más importante en esta 
vida que ganar solo, es ayudar a otros a vencer también. Aunque eso 
implique disminuir el paso o cambiar el curso. 
 
 
LECTURA BIBLICA: -Hechos 20:35 
           -Lucas 6:38  
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A – B – C 
 

Abecedario Cristiano: 
 
Alaba a Dios en cada circunstancia de la vida 
Busca la excelencia, no la perfección 
Cuentas tus bendiciones en vez de sumar tus penas 
Devuelve todo lo que tomes prestado 
Encomienda a tres personas cada día 
Fíate de Dios de todo corazón y confíes en tu propia inteligencia 
Gózate con los que gozan y llora con los que lloran 
Haz nuevos amigos pero aprecio a los que ya tienes 
Invita a Cristo a ser tu Señor y Salvador 
Jamás pierdas una oportunidad de expresar amor 
Lee tu Biblia y ora cada día 
Mantente alerta a las necesidades de tu prójimo 
No culpes a los demás por tus infortunios 
Olvida las ofensas y perdona así como Dios te perdona 
Promete todo lo que quieras, pero cumple todo lo que prometes 
Que se te conozca como una persona en quien se puede confiar 
Reconoce que no eres infalible y discúlpate por tus errores 
Se las persona más amable y entusiasta que conoces 
Trata a todos como quisieras que te traten 
Unete al ejército de los agradecidos 
Vístete de misericordia, humildad y paciencia 
Y no te olvides de soportar a los demás como a ti te soportan 
Záfate de las garras seductoras de Satanás 
 
Y lo mejor, llénate del amor de Dios, que todo lo puede y está dispuesto a 
amarte siempre. 
 
LECTURA  BIBLICA: - 
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EL  CLUB  99 
 

 
Erase una vez un rey, que a pesar de su lujoso estilo de vida, no era feliz. 
Un día el rey observó a un sirviente que cantaba alegremente mientras 
trabajaba. Esto fascinó al rey ¿por qué siendo él, el Supremo Soberano 
de la tierra, era tan desdichado y sombrío, mientras que en un humilde 
siervo había tanta alegría?.  
 
El rey preguntó al sirviente ¿Por qué estás tan contento? 
 
El hombre respondió, su Majestad, yo soy nada más que un sirviente, 
pero mi familia y yo no necesitamos demasiado solo un techo sobre la 
cabeza y comida caliente para llenar nuestros estómagos. 
 
El rey no quedó satisfecho con esta respuesta. Mas tarden en el día, 
solicitó asesoramiento de su consejero de más confianza. Después de 
escuchar al rey hablar sobre sus quejas, pesares y la historia del siervo, 
el consejero dijo: Su Majestad, creo que el sirviente nunca ha sido parte 
de El Club 99 
 
¿El Club 99? ¿y qué es exactamente eso? Preguntó el rey. 
 
El consejero respondió: su Majestad, para saber realmente lo que es Club 
99, usted debe colocar 99 monedas de oro en una bolsa y dejarla en la 
puerta de la casa del sirviente. 
 
A la mañana siguiente el sirviente vio la bolsa, la recogió y la llevó 
adentro de su casa. Cuando abrió la bolsa, dio un grito de 
alegría...¡¡cuántas monedas de oro!! 
 
Comenzó a contarlas todas. Después de varios intentos, quedó convencido 
de que había 99 monedas. Se preguntaba ¿qué podría haber ocurrido con 
la última moneda de oro? Seguramente, nadie dejaría 99 monedas. 
 



 234 
Buscó por todo lugar que pudo. Quizás se había extraviado, pero no la 
encontró. Finalmente agotado, decidió que iba a tener que trabajar más 
que nunca para ganar la moneda de oro que le faltaba y completar así las 
100. 
 
A partir de ese día, la vida de aquel siervo cambió. Trabajaba en exceso, 
se tornó en un horrible gruñón, castigaba a su familia por no ayudarlo a 
ganarse la moneda de oro y dejó de cantar mientras trabajaba. 
 
Testigo de esta transformación drástica, el rey se mostró perplejo. 
Cuando él buscó de nuevo a su asesor, él dijo: su Majestad, el siervo 
ahora oficialmente se ha sumado a El Club 99. 
 
El continuó: se llama el Club 99 a las personas que tienen lo suficiente 
para ser feliz, pero nunca lo son, porque siempre están anhelando y 
luchando por esa extra y última “moneda” repitiéndose a si mismos: “solo 
tengo que obtener  esa última cosa y entonces voy a ser feliz para toda 
la vida... o si yo tuviera...o si yo fuera...entonces sería feliz para el resto 
de mi vida” 
 
Podemos ser felices, incluso con muy poco en nuestra vida, pero en el 
momento en que se nos da algo más grande y mejor, queremos más. 
Perdemos nuestro sueño, nuestra felicidad, herimos a la gente que nos 
rodea, y todo esto a un precio aún mayor. 
De eso es lo que se trata unirse al Club 99 
 
 
LECTURA BIBLICA: -Proverbios 28:25 
           -Salmos 37:4 
           -Salmos 118:24 
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PRIORIDADES 
 

 
Un profesor se paró ante sus alumnos de su cátedra de filosofía y colocó 
frente a él unos objetos. Cuando la clase comenzó, sin pronunciar 
palabras, levantó un frasco grande y empezó a llenarlo con pelotas de 
golf. 
 
Luego, les preguntó a los estudiantes si el frasco estaba lleno. Todos 
estaban de acuerdo en que sí. Entonces el profesor agarró una caja 
pequeña de canicas y las echó en el frasco. Las canicas rodaron a los 
espacios vacíos entre las pelotas de golf. De nuevo les preguntó a los 
alumnos si el frasco estaba lleno. Todos dijeron que sí. 
 
El profesor sacó una cajita con arena y la vació en el frasco. Por 
supuesto, la arena llenó los espacios vacíos que quedaban. 
 
Le preguntó a los estudiantes si el frasco estaba lleno. Todos 
respondieron que sí en forma unánime. Después el profesor sacó una 
cafetera con café recién preparado y vertió el café en el frasco, 
llenando los espacios vacíos que quedaban entre la arena. Los estudiantes 
se rieron. 
 
Ahora –dijo el profesor- mientras la risa disminuía quiero que reconozcan 
que ese frasco representa su vida. 
 
Las pelotas de golf, son esas cosas importantes: Dios, sus familiares, sus 
hijos, su salud, sus amigos, las cosas que los apasionan; las cosas que 
quedan, si todo lo demás se les va, y sus vidas siguen estando completas.  
 
Las canicas, son otras cosas que importan, como su trabajo, sus casas, 
sus carros. 
La arena es todo lo demás, las cosas pequeñas. 
 
Si meten la arena primero en el frasco, no quedará espacio para las 
canicas ni las pelotas de golf. Es igual para la vida. Si gastan todo el 
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tiempo y su energía en las cosas pequeñas, nunca les sobrará para 
ocuparse de las cosas que son verdaderamente importantes. Préstenle 
atención a las cosas que son indispensables para su felicidad. Jueguen 
con hijos. Abran espacio para las citas médicas. Saquen a su pareja a 
cenar. 
 
Jueguen más, siempre habrá tiempo para limpiar la casa y arreglar el 
depósito...encárgate primero de las pelotas de golf, las cosas que 
verdaderamente importan. 
 
Define tus prioridades todo el resto es arena. Una de las estudiantes 
levantó su mano y preguntó qué representa el café. 
 
El profesor sonrió: me alegra que lo hayas preguntado es simplemente 
para demostrar que no importa cuan llena parezca estar tu vida, siempre 
hay tiempo para tomarse un café con un amigo. 
 
 
LECTURA BIBLICA: -Lucas 10:41-42 
           -Eclesiastés 3:1 
           -Mateo 6:33 
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¿QUÉ  HARIAS?  
 

 
Estás conduciendo tu auto en una noche de tormenta terrible. Pasas por 
una parada y ves a tres personas esperando el autobús: 
 

1. Una anciana que parece a punto de morir 
2. Un viejo amigo que te salvó la vida una vez 
3. El hombre perfecto o la mujer de tus sueños 

 
¿A cuál llevarías en el coche, teniendo en cuenta que solo puedes llevar a 
un pasajero en tu carro?. Piensa antes de seguir leyendo... 
 
Este es un dilema ético-moral que una vez se utilizó en una entrevista de 
trabajo. Podrías llevar a la anciana, porque va a morir, y por lo tanto, 
deberías salvarla primero; o podrías llevar al amigo, ya que él te salvó la 
vida una vez, y esta sería la oportunidad perfecta de devolver el favor. 
 
Sin embargo, tal vez nunca vuelvas a encontrar al hombre o mujer de tus 
sueños... 
 
Piensa antes de seguir leyendo... 
 
El aspirante que fue contratado (de entre 200 aspirantes) no dudó al dar 
la respuesta.  
 
¿Qué dijo?, simplemente contestó: “le darías las llaves del auto a mi 
amigo, y le dejaría que llevara a la anciana al hospital. Yo me quedaría y 
esperaría el autobús con la mujer de mis sueños” 
 
Debemos superar las aparentes limitaciones que nos plantean los 
problemas, y aprender a pensar creativamente, pensar ¿qué haría Jesús? 
 
 
LECTURA BIBLICA: -Lucas 18:27 
           -Marcos 9:23 
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           -Filipenses 4:13 

 
ACTITUDES  DE  UN  VALIENTE 

 
 
 
 

 
Admitir que te equivocaste 
 
Hacer lo que es correcto, aunque los demás no lo hagan 
 
Hablarle a alguien que no conoces 
 
Decir “no” cuando otros están tratando que hagas algo que sabes que no 
debes hacer 
 
Decir la verdad y aceptar las consecuencias 
 
Defender algo en lo que crees, aunque podría significarte el rechazo o el 
ridículo o incluso un daño físico 
 
Defender a alguien a quien se considera impopular o inaceptable 
 
Vivir tu fe con todo tu corazón, tu mente, tu alma y tu fuerza, sin 
importar lo que te cueste. 
 
 
LECTURA BIBLICA: -1ª Timoteo 4:12 
           -1ª Pedro 2:21 
           -Josué 1:9 
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APUNTA  ALTO 
 
 
 
Un maestro quería enseñarles una lección especial a sus alumnos, y para 
ello les dio la oportunidad de escoger entre tres exámenes: uno de 
cincuenta preguntas, uno de cuarenta y uno de treinta. 
 
A los que escogieron el de treinta les puso una “C”, sin importar que 
hubieran contestado correctamente todas las preguntas. 
 
A los que escogieron el de cuarenta les puso una “B”, aún cuando más de 
la mitad de las respuestas estuvieran mal.  Y a los que escogieron el de 
cincuenta les  puso una “A”, aunque se hubieran equivocado en casi todas. 
 
Como los estudiantes no entendían nada, el maestro les explicó: 
 
“Queridos alumno: permítanme decirles que yo no estaba examinando su 
conocimiento sino su voluntad de apuntar a lo alto” 
 
Nuestra meta como seres humanos debe ser siempre apuntar a lo alto. 
No solamente en nuestros proyectos de vida tales como profesión, 
estudios, negocios, etc. Sino también fijarnos la meta en aquello que 
tiene aún más valor. 
 
 
LECTURA  BIBLICA: -Filipenses 3:14 
                                 -Habacuc 3:19 
                      -Salmos 93:4 
           -Job 16:19 
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EL  INDIO 
 
 
 
 
 
 

Un anciano indio describió una vez sus conflictos interiores: 
 
Dentro de mí existen dos cachorros. Uno de ellos es cruel y malo, y el 
otro es bueno y dócil. Los dos están siempre luchando... 
 
Entonces le preguntaron cuál de ellos era el que acabaría ganando. 
 
El sabio indio guardó silencio un instante, y después de haber pensado 
unos segundo respondió: Aquel a quien yo alimente 
 
 
LECTURA  BIBLICA: -Proverbios 4:23 
            -Deuteronomio 4:9 
            -Isaías 26:3 
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PEQUEÑO  ROL 
 
Un alto ejecutivo de empresa que hacía olas en la industria de la 
informática se hallaba en un viaje de negocios en Tokio. Siempre era muy 
humilde y compartía todos sus éxitos con sus empleados. Al finalizar 
todas sus reuniones, se dirigió a un centro comercial para comprarle 
chocolates y regalos a sus empleados en su país. 
 
Al entrar al centro comercial, una diminuta dama le regaló una cálida 
sonrisa y le dio la bienvenida; esto lo tocó mucho se sintió bien, no 
pudiendo olvidar la calidez en su sonrisa. El se fijaba en ella mientras 
compraba; ella daba la misma sonrisa a todos los clientes que entraban al 
centro comercial. 
 
El ejecutivo comenzó a preguntarse si alguna vez se sentiría ella cansada 
de hacer lo mismo una y otra vez, así que se encamino hacia ella y le 
preguntó: 
 
Mi querida dama, ¿no está usted cansada de hacer este trabajo y cuánto 
tiempo ha estado haciéndolo? 
 
La dama sonrío y dijo: no señor, yo he estado trabajando aquí por los 
últimos 10 años y me gusta mi trabajo. 
 
El ejecutivo quedó anonadado y preguntó: 
 
¿Cómo que ha estado haciendo este trabajo por 10 años y le gusta su 
trabajo? 
 
La dama sonrió de nuevo y dijo: Señor, es porque así sirvo a mi país. 
 
Esto le pareció un tanto divertido al ejecutivo. El dijo: ¿sirve a su país 
sonriendo? 
 
La diminuta dama dijo: sí, señor, yo sonrío y todos los clientes que llegan 
al centro comercial se sienten felices y relajados. 
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Compran más, mi jefe está feliz, y me paga más. Y como me paga más, 
puedo atender a mi familia. Y ya que puedo atender a mi familia, ellos 
están felices. Cuando los clientes nos compran, la demanda por los 
productos aumenta, y al hacerlo, hay más fábricas. Y cuando hay más 
fábricas, hay más empleos, y cuando hay más empleo la gente en el país 
está feliz. 
 
Como la mayoría de nuestros clientes son extranjeros, hay entrada de 
divisas. Ya que hay entrada de divisas, nuestro país tiene mucho dinero y 
se vuelve más rico cada día. Y gente como usted contenta con nuestro 
servicio, visita nuestro país más a menudo y a veces también le contará a 
su familia y amigos. Mis país consigue más visitantes, más dinero, más 
empleos y más gente feliz. Así es como sirvo a mi país. 
 
Te invito a que apliquemos la misma actitud, sirvamos a nuestro país y a 
nuestro Dios por la compañía de las compañías, la misión de las misiones 
que se nos ha encomendado. Jamás pensemos que nuestra labor es 
demasiado pequeña o insignificante para marcar un efecto en quienes nos 
rodean... 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Lucas 19:17 
     -Lucas 16:10 
     -Deuteronomio 28:13 
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EL  FARO 
 

 
Un capitán y su tripulación viajaban en medio de una terrible tormenta 
durante una oscura noche luego de varios días en altamar. El pequeño 
barco golpeado insistentemente por las olas y el vaivén y se mecía casi 
hasta volcarse mientras toda la estructura crujía y se retorcía hasta que 
parecía despedazarse. Habían perdido los instrumentos y no sabían 
siquiera donde se encontraban. 
 
En medio de todo esto el capitán no hacía más que gritar y maldecir, 
gritando a Dios, y reprochándolo por todo lo que pasaba y que habían sido 
abandonados por El. Tomando firmemente del timón en la proa gritaba a 
los truenos, los relámpagos y el cielo al saberse perdido. 
 
En ese momento un marinero dejó su puesto y corrió donde el capitán 
quien le reprendió fuertemente en medio de la tormenta y la lluvia. 
 
“Por qué dejas tu puesto!!! Podemos perder el mástil!!! Le gritó el capitán 
 
A lo que el marinero contesta: 
 
“Lo se señor!!! Pero hace más de 10 minutos se vislumbra la luz del faro 
del puerto!!! Pero usted no  lo ha visto por estar gritando!!!” 
 
Cuantas veces no vemos la ayuda de Dios por quejarnos constantemente 
de todo lo que tenemos. No hacemos más que rechazar todo lo que 
tenemos. 
 
Tal vez Dios no te de una vida sin tormentas, pero puedes estar seguro 
de que siempre, en medio de la más cruel y feroz tormenta que puedas 
imaginar, El estará presente con su luz mostrándote el camino y 
recordándote que se encuentra siempre a tu lado. 
 
 
LECTURA BIBLICA: -2ª Corintios 4:6 
           -Juan 8:12 
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LA   MANO  DEL  MAESTRO 
 
 

Estaba golpeado y marcado y el rematador en una subasta  pensó que por 
su escaso valor, no tenía sentido perder demasiado tiempo con el viejo 
violín, pero lo levantó con una sonrisa. 
 
¿Cuánto dan señores? gritó ¿Quién empezará a apostar por mi? 
Un dólar, un dólar –alguien replicó- después dos dólares 
¿Solo dos? 
Dos dólares y ¿quién da tres? Tres dólares a la una; tres dólares a las 
dos, y van tres... 
 
Pero NO, desde el fondo de la sala un hombre canoso se adelantó y 
recogió el arco, luego después de quitar el polvo del violín y estirado las 
cuerdas  flojas, las afinó y tocó una melodía pura y dulce como un coro de 
ángeles. 
 
Cesó la música y el rematador, con una voz silenciosa y baja dijo: ¿cuánto 
me dan por el viejo violín? Y lo levantó en alto con el arco. 
 
Mil dólares y...¿quién da más? Dos mil dólares ¿y quién da tres? Tres mil 
a la una, tres mil a las dos, y se va y se fue, dijo. 
 
La gente aplaudía, pero algunos decían “no tendemos bien, ¿qué cambió su 
valor?. La respuesta no se hizo esperar ¡la mano del maestro! 
 
Que una melodía celestial brote hoy de tu vida, si te dejas usar en las 
manos del Maestro por excelencia. 
 
 
LECTURA   BIBLICA: - 
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EL  BURRO 
 

Un día, el burro de un campesino se cayó en un pozo. El animal rebuznó 
fuertemente por horas, mientras el campesino, trataba de buscar algo 
que hacer. 
 
Finalmente, el campesino decidió que el burro ya estaba viejo y el pozo ya 
estaba seco y necesitaba ser tapado de todas formas; que realmente no 
valía la pena sacar al burro del pozo. 
 
Invitó a todos sus vecinos para que vinieran a ayudarle. 
 
Cada uno agarró una pala y empezaron a tirarle tierra al pozo. 
 
El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando, y se desesperó 
horriblemente. 
 
Luego para sorpresa de todos, se aquietó después de una cuantas paladas 
de tierra. El campesino finalmente miró al fondo del pozo y se sorprendió 
de lo que vio... 
 
Con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble: se 
sacudía de la tierra y daba un paso encima de la tierra. 
 
Muy pronto todo el mundo vio sorprendido cómo el burro llegó hasta la 
boca del pozo, pasó por encima del borde y salió trotando... 
 
La vida va a tirarte tierra, todo tipo de tierra...el truco para salir del 
pozo es sacudírsela y usarla para dar un paso hacia arriba. 
 
Cada uno de nuestros problemas es un escalón hacia arriba. Podemos salir 
de los más profundos huecos si no nos damos por vencidos. Usa la tierra 
que te echan para salir adelante. 
 
LECTURA  BIBLICA: -Romanos 8:28 
            -2ª Corintios 12:10 
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LO  QUE  DIGO... 
 
 

Un joven abogado, acabado de graduar del colegio de leyes y comenzando 
su primer día en el trabajo, se sentó en la comodidad de su nueva oficina 
dando un gran suspiro de satisfacción. 
 
Había trabajado duro por mucho tiempo para saborear ese momento. 
 
Entonces, notando un posible cliente que se acercaba a su puerta, 
comenzó a parecer ocupado y enérgico. Abrió su libreta tamaño legal y 
con una pluma de escribir en mano, tomó el teléfono, lo sujetó con su 
barbilla y comenzó a escribir con rapidez mientras fingía que hablaba con 
alguien importante diciendo: 
 
-Mira Larry, en cuanto a ese trato de fusión, pienso que mejor me llego a 
la factoría y lo manejo en persona. Sí. No. No pienso que tres millones de 
dólares lo logren. Mejor hagamos que Smith de Los Angeles, se reúna con 
nosotros allí. Está bien. Te llamo más tarde. 
 
Colgando el teléfono, colocó la pluma en el escritorio, levantó la mirada a 
su visitante, se puso de pie, le extendió su mano y le dijo con la voz más 
cortés y llena de confianza que tenía como abogado: 
 
-Buenos días ¿Cómo puedo ayudarlo? 
 
El posible cliente respondió: 
 

- En realidad solo estoy aquí para conectar el teléfono. 
 
Hay un viejo adagio que dice: “En boca cerrada, no entran moscas”. En 
ocasiones lo mejor es ¡mantener la boca cerrada! 
 
 
LECTURA BIBLICA: -Proverbios 10:19 
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DISFRUTAR  DE  LA  VIDA. 
 
 
 
 

Un hombre rico y emprendedor se horrorizó cuando vio a un pescador 
tranquilamente recostado junto a su barca contemplando el mar y 
fumando apaciblemente su pipa después de haber vendido el pescado. 
 
 
-¿Porqué no ha salido a pescar?, le preguntó el hombre emprendedor. 

- Porque ya he pescado bastante por hoy... respondió el apacible 
pescador 

- ¿Porqué no pesca más de lo que necesita?, insistió el industrial 
- ¿Y qué iba a hacer con ello?, preguntó a su vez el pescador. 
- Ganaría más dinero, fue la respuesta, podría poner un motor 

nuevo que haría más potente a su barca.  
- Y podría ir a aguas más profundas y pescar más peces. Ganaría lo 

suficiente para comprarse unas redes de nylon, con las que 
sacaría más peces y más dinero. Pronto ganaría para tener dos 
barcas. Y hasta una verdadera flota. Entonces sería rico y 
poderoso como yo. 

- ¿Y que haría entonces?, preguntó de nuevo el pescador 
- Podría sentarse y disfrutar de la vida, respondió el hombre 

emprendedor 
- ¿Y qué cree que estoy haciendo en este preciso momento?, 

respondió sonriendo el apacible pescador. 
- ¡eso es precisamente lo que hago! 

 
 
Contentarse con la vida que Dios nos ha concedido es disfrutar la mayor 
de las riquezas. 
 
 
 
LECTURA BIBLICA: -1ª Timoteo 6:6 
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CUIDADO  CON  EL  PERRO 
 
 
 
 

Al entrar a una pequeña tienda, el extraño notó un anuncio en la puerta 
de vidrio que decía “PELIGRO,  CUIDADO  CON  EL  PERRO” 
 
Adentro, vio un indefenso perro viejo dormido en el piso cerca de la caja 
registradora. Y le preguntó al dueño de la tienda, ¿“es este el perro con 
que la gente se supone deben tener cuidado”? 
 
“Sí”, contestó el propietario, “ese es” 
 
El hombre no pudo quedarse sin sonreír.  “Este ciertamente no se ve 
como un perro muy peligroso desde mi punto de vista”, se rió ¿“Por qué 
decidió usted poner ese anuncio”? 
 
“Porque”, contestó el dueño, “antes de que pusiera el anuncio, la gente 
seguido se tropezaba con él” 
 
Muchas veces no vemos los detalles en la vida que por parecer 
insignificantes simplemente los ignoramos, pero su poder para hacernos 
tropezar es inmenso. 
 
 
 
 
LECTURA  BIBLICA:  -1ª Juan 4:4 
            -Santiago 1:12 
            -2ª Corintios 12:9 
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LA  LEY  DEL  CAMION  DE  BASURA 
 
 

Me subí a un taxi rumbo a la Estación Central del Ferrocarril y cuando 
íbamos por el carril de la derecha, por poco nos estrellamos con un auto 
que así de repente y de la nada salió como bólido de donde estaba 
estacionado. 
 
Después de esto, el conductor del otro auto, el tipo que casi causó el 
accidente, asomando la cabeza por la ventanilla comenzó a gritarnos una 
cantidad horrible de insultos y majaderías. 
 
Todavía recuperándome del susto, lo que acabó de sacarme de mis 
casillas fue la actitud del chofer de mi taxi, quien en forma 
extremadamente amistosa y cortés le sonreía y saludaba con la mano al 
conductor del otro auto. 
 
Yo estaba furioso y confundido, pero no me quedé con las ganas y le 
pregunté al chofer de mi taxi que por qué se ponía a sonreír y saludar al 
tipo que casi nos hizo chocar, arruinar su taxi y posiblemente hasta 
enviarnos al hospital. 
 
Entonces, el taxista con voz pausada me contó lo que ahora yo llamo “la 
ley del camión de la basura”. 
 
Mire, me dijo ¿ve aquel camión de basura?, sí le dije, ¿y eso qué tiene que 
ver? 
Pues así como esos camiones de basura existen, hay muchas personas que 
van por la vida llenos de basura, frustraciones, rabia y decepción. Tan 
pronto como la basura se les va acumulando necesitan encontrar un lugar 
donde vaciarla, y si usted los deja seguramente le variarían su basura, 
sus frustraciones, rabias y sus decepciones. Por eso cuando alguien 
quiere vaciar su basura en mi, no me lo tomo personal, sino tan solo 
sonrío, saludo, le deseo todo el bien del mundo y sigo camino. Hágalo 
usted también y le agradará el haberlo hecho, se lo garantizo. 
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A partir de ese día comencé a pensar qué tan a menudo permito que 
estos camiones de basura me atropellen y me pregunto a mi mismo cuán a 
menudo recojo esa basura y la esparzo a otra gente en casa, en el 
trabajo o en la calle. 
 
Así que me prometí que ya jamás lo iba a permitir. Comencé a ver 
camiones de basura y así como el niño de la película “El Sexto Sentido” 
decía que veía a los muertos, bueno ahora así yo veo a los camiones de 
basura. Veo la carga que traen, los veo que me quieren echar encima su 
basura, y tal como el taxista me lo recomendó, no me lo tomo personal, 
tan solo sonrío, saludo, les deseo lo mejor y sigo adelante. 
 
Los buenos líderes saben que tienen que estar listos para su próxima 
reunión. Los buenos padres saben que tienen que recibir a sus hijos con 
besos y abrazos. Los líderes y los padres saben que tienen que estar 
física y mentalmente presentes y en su mejor estado para la gente que 
realmente es importante para ellos. 
 
En resumen, la gente exitosa no permite que los camiones de basura 
absorban su día. 
 
 
 
LECTURA  BIBLICA: - Proverbios 15:1 
            - 1ª Tesalonicenses 5:16 
            - Salmos 16:11 
            - Isaías 65:18 
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PEQUEÑECES 
 
 
 
 

Una señora de edad había esperado toda la vida la oportunidad de viajar 
en un tren. Quería contemplar, devorar cada paisaje con los ojos y 
disfrutar todo cuanto pudiera en los kilómetros que iría a recorrer. 

 
Entró muy decida en el vagón de pasajeros y cuando el tren partió, 
comenzó a acomodar los paquetes y cestas que traía, trató de arreglar 
confortablemente su asiento y acomodar las cortinas, y colocarse en 
situación cómoda, pero... 
 
De repente, cuando ya estaba lista para comenzar la contemplación del 
paisaje, el conductor voceó el nombre de la estación a la cual iban, 
¡¡habían llegado!! 
 
“Que pena”, dijo ella, “si hubiese sabido que llegaríamos tan pronto no 
habría perdido tiempo en pequeñeces” 
 
No perdamos el enfoque real en nuestra vida. Las pequeñeces muchas 
veces nos desvían y distraen del verdadero paisaje, de las cosas grandes 
que Dios tiene para nosotros...démosle a El, el lugar que merece... ¡¡el 
primer lugar!! 
 
 
 
 
LECTURA  BIBLICA: - Efesios 5:15-16 
            - Mateo 6:33 
            - Deuteronomio 6:5 
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FIRME  SU  OBRA  CON  EXCELENCIA 
Ya sea que tenga dinero en el banco 
O negocie a futuro en Wall Street... 
 
Venda amburguesas en un puesto de playa 
O prepare platos de pasta en un restaurante de cinco estrellas... 
 
Corte árboles gigantescos en el noroeste 
O recoja leña y la distribuya... 
 
Entrene a un equipo 
O pastoree una congregación... 
 
Publique libros de éxito 
O distribuya periódicos bien temprano en la mañana... 
 
Sea estrella de sus propios programas de televisión 
O repare video caseteras... 
 
Administre muchas hectáreas de granja 
O corte césped y los arbustos en el vecindario... 
 
Salga a vender computadoras 
O conduzca un camión cargado de maquinaria... 
 
Construya casas 
O limpie piscinas... 
 
Discuta casos delante de un juez 
O se encargue de disputas familiares como consejero... 
 
Hágalo lo mejor que pueda 
No hay tareas inferiores. Solamente las personas que las ven como tales 
se vuelven inferiores al realizarlas. 
Toda tarea es un autorretrato de la persona que la ejecuta. Firme su 
obra con excelencia. 
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LECTURA  BIBLICA: - Daniel 6:3 

UNA  BUENA  REPUTACION. 
 
 

Rogelio era un buen empleado, nada espectacular, pero confiable, puntual, 
de temperamento equilibrado y siempre dispuesto a hacer un poco más. 
 
Bernardo también hacía un buen trabajo, pero no le importaba ir por un 
atajo para terminar un trabajo, ni retirarse unos minutos antes para 
atender sus necesidades personales. 
 
Cuando el señor Jones su supervisor, anunció que iban a promover a uno, 
Rogelio contó con su historial y su reputación para ganar el puesto. 
 
Bernardo hizo tenazmente un trabajo de pasillo al contar a varios de sus 
compañeros de trabajo que Rogelio se había apropiado de sus ideas para 
la reducción de costos, había hecho malversación de fondos y que era 
conocida su costumbre de extralimitarse en su hora de almuerzo. 
 
Tuvo cuidado, no obstante, de comenzar todas sus observaciones 
diciendo “esto queda entre nosotros dos...” 
 
Cuando a la semana siguiente el señor Jones anunció que el ascenso había 
sido para Rogelio, éste recibió un fuerte aplauso de sus compañeros de 
trabajo. 
 
Ninguno se sorprendió, salvo Bernardo. Después de todo, la reputación de 
Rogelio lo había precedido. 
 
Lo mismo pasó con la de Bernardo. 
 
El hombre que no teme a la verdad no tiene nada que temer de las 
mentiras. 
 
  
LECTURAS BIBLICAS: - Colosenses 3:23 
       - Colosenses: 3:23 
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ESTRELLAS 
 
 

Hay personas estrella y hay personas cometa. 
 
Los cometas pasan. Apenas son recordados por las fechas que pasan y 
vuelven. 
 
Los estrellas, en cambio, permanecen. 
 
Hay mucho gente cometa. Pasa por nuestra vida apenas por instantes; no 
cautiva a nadie, y nadie la cautiva. Es gente sin amigos, que pasa por la 
vida sin iluminar, sin calentar, sin marcar presencia. 
 
Así son muchos artistas. Brillan apenas por instantes en los escenarios de 
la vida. Y con la misma rapidez que aparecen desaparecen. 
 
Así son muchos reyes y reinas: de naciones, de clubes deportivos o 
concursos de belleza. También entran los hombres y mujeres que se 
enamoran y se dejan enamorar con la mayor facilidad. 
 
Así son las personas que viven en una misma familia y pasan al lado de 
otro sin ser presencia, sin existir. 
 
Lo importante es ser estrella. Hacer sentir nuestra presencia, ser luz, 
calor, vida. Los amigos son estrella. Los años pueden pasar, pueden surgir 
distancias, pero en nuestros corazones quedan sus marcas. 
 
Ser cometa no es ser amigo, es ser compañero por instantes, explotar 
sentimientos, aprovecharse de las personas y de las situaciones. 
 
Es hacer creer y hacer dudar al mismo tiempo. La soledad es el resultado 
de una vida cometa. Nadie permanece, todos pasan, y nosotros también 
pasamos por los otros. 
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Es necesario crear un mundo de personas estrella, verlas y sentirlas 
todos los días, contar con ellas siempre, ver su luz y sentir su calor. Así 
son los amigos: estrellas en nuestras vidas. 
 
Se puede contar con los amigos. Ellos son refugio en los instantes de 
tensión, luz en los momentos oscuros, pan en los períodos de debilidad, 
seguridad en los pasajes de desánimo. 
 
Al mirar a las personas cometa es bueno no sentirnos como ellas, ni 
desear el agarrarnos de su cola. Al mirar a los cometa, es bueno sentirse 
estrella, dejar por sentada nuestra existencia, nuestra constante 
presencia, vivir y construir una historia personal. 
 
Es bueno sentir que somos luz para muchos amigos y que ellos nos han 
iluminado a su vez. Es bueno sentir que somos calor para muchos 
corazones y que esos corazones nos arropan cuando el frío nos castiga. 
 
Ser estrella en este mundo pasajero, en este mundo lleno de personas 
cometas, es un desafío, pero por encima de todo, una recompensa. 
 
Ser estrella es nacer, vivir y no existir apenas. 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: -Lucas 8:16 
    -Juan 1:5 
    -Juan 8:12 
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LA  FELICIDAD 
 
 

Nos convencemos a nosotros mismos de que la vida será mejor después 
de casarnos, después de tener un hijo y entonces después de tener otro. 
Entonces son sentimos frustrados de que los hijos no son lo 
suficientemente grandes y que seremos felices cuando lo sean. 
Después de eso nos frustramos por que son adolescentes difíciles de 
tratar. Ciertamente seremos más felices cuando salgan de esa etapa. 
Nos decimos que nuestra vida estará completa cuando a nuestro esposo o 
esposa le vaya mejor, cuando tengamos un mejor auto o una mejor casa, 
cuando nos podamos ir de vacaciones, cuando estemos retirados... 
La verdad es que no hay mejor momento para ser felices que AHORA. Si 
no es ahora ¿Cuándo?.  Tu vida siempre estará llena de retos. 
Es mejor admitirlos y decidir ser felices de todas formas. Una de mis 
frases favoritas es de Souza, dijo: “Por largo tiempo parecía para mí que 
la vida estaba a punto de comenzar, la vida de verdad. Pero siempre había 
un obstáculo en el camino, algo que resolver primero, algún asunto sin 
terminar, tiempo por pasar, una deuda que pagar, entonces la vida 
comenzaría. Hasta que me di cuenta que esos obstáculos eran mi vida”. 
Esta perspectiva me ha ayudado a ver que no hay un camino a la felicidad. 
La felicidad es el camino. 
Así que atesora cada momento que tienes, y atesóralo más cuando lo 
compartes con “alguien especial”, lo suficientemente especial para 
compartir tu tiempo y recuerda que el tiempo no espera por nadie... 
Así que deja de esperar hasta que termines la escuela, hasta que vuelvas 
a la escuela, hasta que bajes 10 kilos, hasta que tus hijos se vayan de la 
casa, hasta que te cases, hasta que te divorcies, hasta el viernes por la 
noche, hasta el domingo por la mañana, hasta la primavera, hasta el 
verano o hasta que mueras, para decidir que no hay mejor momento que 
este para ser feliz... 
La felicidad es un trayecto, no un destino. 
 
 
LECTURA BIBLICA: - Juan 10:10 



 257 
           - Efesios 5:20 
           - Mateo 11:28 

 
EL  PROBLEMA 

 
 
En un castillo oriental murió uno de sus guardianes y fue preciso 
encontrar un sustituto. El gran Maestro, convocó a todos los discípulos 
para determinar quién sería el nuevo centinela y con mucha calma dijo: 
“Asumirá el puesto quien resuelva el problema que voy a presentar”. 
Entonces, colocó una magnífica mesa en el centro de la sala con un jarrón 
de porcelana y una rosa de extraordinaria belleza en él, y dijo así: “¡Aquí 
está el problema!”  Todos quedaron asombrados mirando aquella escena: 
un hermoso jarrón, una maravillosa flor dentro. ¿Qué representaría? 
¿Qué hacer? ¿Cuál es el enigma?  En ese instante uno de los discípulos 
sacó una espada, miró al gran Maestro y a todos sus compañeros, se 
dirigió al centro de la sala y...¡zaz!... destruyó todo de un solo golpe. 
Tan pronto el discípulo retornó a su lugar, el gran Maestro dijo “usted 
será el nuevo guardián del castillo”. Aunque veas algo muy lindo, si hay un 
problema, precisa ser eliminado. Un problema es una problema y no 
podemos asumir riesgos. 
Muchas personas cargan la vida entera con el peso de cosas que fueron 
importantes en el pasado y que hoy solo ocupan un espacio inútil en sus 
corazones y mentes. Si el problema es un sentimiento de rencor o 
reproche que en algún momento te hizo daño, eso solo forma parte de un 
pasado. 
Hay un proverbio chino que dice: “Para poder beber vino es necesario 
tirar primero el té” .  Limpia tu vida, comienza por las gavetas, armarios, 
hasta llegar a las cosas que no tienen más sentido y que están ocupando 
espacio, que muchas veces lejos de ayudarte, te hieren y te impiden 
tomar un curso diferente en tu vida. 
El pasado sirve como lección, como experiencia, como referencia.  El 
pasado sirve para ser recordado y no para ser revivido. 
Use las experiencias del pasado en el presente, para construir tu futuro. 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: - 2ª Corintios 5:17 
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               FUERZA  

 
 
 

Un muchacho estaba tratando de levantar una roca, su papá estaba 
viendo al pequeño tratando de mover la piedra, el papá lo escuchó 
gruñendo y haciendo fuerza tratando de hacer rodar la piedra. 
 
 
El papá le preguntó al hijo “¿Estás usando todas tus fuerzas?”, el niño 
respondió “Si papá estoy usando todas mis fuerzas” el papá le dijo “no lo 
estás haciendo” el niño insistió “si lo hago papá”, le dijo “no lo estás 
haciendo porque no me has pedido que te ayude” 
 
 
Lo que el padre le quiso decir es: “Hijo, yo soy tu fuerza, soy tu padre, 
pide mi ayuda” 
 
 
Muchas veces tenemos una problema que tratamos de resolver y 
pensamos que utilizamos toda nuestra fuerza, pero tenemos un padre 
celestial que está listo para intervenir y ayudarnos, El solo espera que se 
lo pidamos. 
 
 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: - Salmos 18:32 
     - Jeremías 33:3 
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AMISTAD 
 
 

Un soldado que pudo regresar a casa después de haber peleado en la 
guerra de Vietnam, le habó a sus padres desde San Francisco: “Mamá, 
papá, voy de regreso a casa, pero les tengo que pedir un favor. Traigo a 
un amigo que me gustaría que se quedara con nosotros” 
 
“Claro”, le contestaron, “nos encantará conocerlo” 
 
“Hay algo que deben saber...” el hijo siguió diciendo...”El fue herido en la 
guerra. Pisó en una mina de tierra y perdió un brazo y una pierna, él no 
tiene a donde ir, y quiero que él venga a vivir con nosotros a casa”. 
“Siento mucho el escuchar eso, hijo. A lo mejor podemos encontrar un 
lugar en donde él se pueda quedar”. “No mamá, papá, yo quiero que él viva 
con nosotros”. 
 
“Hijo...” le dijo el padre, “Tú no sabes lo que estás pidiendo. Alguien que 
esté tan limitado puede ser un gran peso para nosotros. Nosotros 
tenemos nuestras propias vidas que vivir, y no podemos dejar que algo 
como esto interfiera. Yo pienso que tú deberías de regresar a casa y 
olvidarte de esta persona. El encontrará una manera en la que pueda vivir 
él solo”. 
 
En ese momento, el hijo colgó la bocina del teléfono. Los padres ya nunca 
volvieron a escuchar de él. Unos cuantos días después, los padres 
recibieron una llamada telefónica de la policía de San Francisco. 
 
Su hijo había muerto después de que se había caído de un edificio. Fue lo 
que les dijeron. 
 
La policía creía que era un suicidio. Los padres destrozados de la noticia 
volaron a San Francisco y fueron llevados a la morgue de la ciudad a que 
identificaran a su hijo. Ellos lo reconocieron, para su horror, 
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descubrieron algo que no sabían, su hijo tan solo tenía un brazo y una 
pierna. 
 
Los padres de esta historia son como muchos de nosotros. Encontramos 
muy fácil el amar a esas personas que son hermosas por fuera o que son 
entretenedoras, pero no nos gusta la gente que nos hace sentir alguna 
inconveniencia o que nos hace sentir incómodos. Preferimos estar 
alejados de personas que no son muy saludables, hermosas o inteligentes 
como lo somos nosotros. Afortunadamente, hay una persona que no nos 
trata de esa manera. Alguien que nos ama con un gran amor, que siempre 
nos recibirá en su familia, no importa qué tan destrozados estemos, 
física o mentalmente. 
 
Esta noche, antes de que te metas en la cama para dormir, haz una 
oración a Dios para que El te de la fuerza para que puedas aceptar a la 
gente tal como es, y para que nos ayude a ser más comprensivos de esas 
personas que son diferentes a nosotros. 
 
Existe un milagro que se llama “amistad” y existe en el corazón. Tu no 
sabes como pasa, ni como ha empezado, pero tú sabes la ayuda especial 
que tiene y te das cuenta que la amistad es el regalo más preciado que 
Dios te ha dado. 
 
Los amigos son una joya muy rara, con toda la extensión de la palabra. 
 
Ellos nos hacen sonreír y nos apoyan para que nosotros progresemos. 
 
Ellos nos prestan un oído, comparten una palabra de sabiduría y ellos 
siempre van a abrir su corazón para nosotros. 
 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: - 
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NUESTRO  AYUDADOR 
 
 
Un amigo mío me contó que una ocasión pasó varios días en un suntuoso 
hotel noruego. Había muchos huéspedes que buscaban allí descanso y 
placentera vacación. Todo era ideal, si no fuese por una niñita que, 
empezando a estudiar música, insistía en ocupar el piano con frecuencia. 
Tocaba el piano con un dedo: una nota y un discorde. Con el natural 
resultado que cuando los otros huéspedes veían a esta niña acercarse al 
piano, de un acuerdo salían a gozar del aire libre, dejándola dueña del 
salón. 
Llegó a este mismo hotel un renombrado músico que, enseguida se dio 
cuenta de la situación. 
En vez de ausentarse como los otros, un día él se sentó al lado de la niña, 
y cada vez que ella tocaba un nota, él atacaba un acorde música exquisita. 
Ella tocaba otra nota y otra y otra, mientras él continuaba introduciendo 
un acompañamiento encantador. La música alcanzó a los huéspedes que, 
por primera vez, oían sonidos armoniosos emanar del piano e intrigados 
volvieron. La niña siguió sus ejercicio y el músico prodigando su 
acompañamiento y, cuando ella hizo un discorde más terrible, él improvisó 
un arranque de armonía más sublime. 
Así siguieron durante veinte minutos, y luego el pianista, tomando la mano 
de la niñita dijo: señoras y señores, deseo presentarles a la señorita a 
quien ustedes deben el concierto de esta tarde. 
La niña sabía perfectamente que ella no era quien había producido la 
música, pero todos dieron muestras de agradecimiento al músico. 
No puede describir cómo me ha servido este relato, animándome durante 
largos años. Yo he sido esa criatura en el piano de la providencia de Dios.  
He hecho todo lo posible para producir música con un dedo y vez tras vez 
he tenido la conciencia de haber fracasado produciendo solo discordes. 
Más ¡oh! He hallado al Espíritu Santo a mi lado, y El a convertido cada una 
de mis notas discordantes en noble armonía. 
 
 
LECTURA BIBLICAS:  -Efesios 2:4-5 
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   -1ª Crónicas 16:34 
   -Salmos 57:10 

 
 AVARICIA 

 
 
 
Un administrador de las granjas de la provincia de Languedoc, había 
acumulado, en el año 1762, una inmensa fortuna explotando a los pobres 
granjeros. Requerido por el Gobierno para pagar cierto impuesto dio 
excusa de pobreza; pero temeroso de que denunciado por aquellos de 
quienes había abusado se hiciese un registro de su casa construyó un 
profundo compartimiento subterráneo al que bajaba por una escalera 
secreta. 
 
Algún tiempo después se halló que el Sr. Fosque, había desaparecido. Se 
le buscó por todas partes, pero todo fue en vano. Al cabo de algunos 
meses, su casa fue vendida y trabajando en la reparación de la misma, 
fue descubierta la puerta del subterráneo con la llave en la parte de 
afuera. El nuevo dueño de la casa la abrió y allí fue hallado el cadáver del 
antiguo administrador con un candil en la mano. 
 
Tan profundamente había ido a enterrar sus tesoros que cuando la 
puerta se cerró accidentalmente no pudo hacer oír su voz. Y allí murió, 
miserablemente el avaro, en medio de su mal adquirida riqueza, sin que 
pudiera serle de utilidad alguna. 
 
 
 
LECTURAS BIBLICAS:  - Salmos 119:36 
     - Proverbios 28:16 
     - Exodo 18:21 
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COMO  EMPIEZAN  LAS  GUERRAS 
 
 
 

 
Un niño preguntó a su papá:  
 
Papá ¿cómo empiezan las guerras? 
 
El padre, por no decir que no lo sabía, contestó: 
 
-Bueno, pues...verás. tomemos como ejemplo la Primera Guerra Mundial.  
Todo empezó porque Alemania invadió Bélgica. 
 
Aquí le interrumpió su esposa: 
 
Di la verdad. Empezó porque alguien mató a un príncipe. 
 
El padre, con aire de superioridad, gritó: 
 
Bueno aquí, ¿quién contesta la pregunta, tú o yo? 
 
La esposa se lo quedó mirando y con aires de reina ofendida, salió dando 
un portazo que hizo temblar los cristales de toda la casa. Siguió un 
silencio embarazoso, después de lo cual el padre reanudó el relato. Pero 
el muchacho le cortó diciendo: 
 

- no te molestes, papá; ahora ya sé como empiezan las guerras. 
 
 
 

LECTURAS  BIBLICAS: - 
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EL  PRECIO  DE  UN  VIOLIN 
 
 
 
Se anunció en cierta ciudad de América que un gran violinista tocaría un 
violín que costaba 1.000 dólares.  Se llenó el teatro, pues muchos tenían 
curiosidad de oír un violín de tan alto precio. 
 
El violinista dio en efecto, un magnífico concierto; pero apenas apagado 
el último acorde el público vio con asombro que el músico arrojaba el 
violín al suelo y pisoteaba hasta convertirlo en astillas. 
 
Inmediatamente el empresario apareció en medio de grandes murmullos y 
explicó que el violín destrozado era un violín barato que costaba sesenta 
y cinco centavos y que a continuación el gran músico tocaría con el violín 
de mil dólares. Cuando lo hizo muchos de los presentes dijeron que 
apenas habían notado diferencia. 
 
El objeto de la estrategaza era demostrar que no es tanto el 
instrumento como la mano que lo pulsa lo que tiene el mayor valor, 
constituyendo una propaganda a favor de los violines baratos. 
 
Tu puedes ser un violín de 65 centavos, pero si te pones en la sabia mano 
de tu Creador y Señor, enteramente sometido a su voluntad y atenta a 
ella, tu vida puede producir acordes de gracia que hagan decir a las 
gentes lo que dijeron de los apóstoles “ se conoce que han estado con 
Jesús”. 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: - Juan 14:12 
    - Juan 15:16 
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ULTIMOS  DESEOS 
   

Encontrándose al borde la muerte, Alejandro Magno (356-323 A.C.) –rey 
de Macedonia (336-323 A.C.) conquistador del Imperio Persa, y uno de 
los líderes militares más importantes del mundo antiguo- convocó a sus 
generales y les comunicó sus tres últimos deseos: 
 

1. Que su ataúd fuese transportado por los más eminentes médicos 
de la época. 

2. Que fueran esparcidos por el camino hasta su tumba los tesoros 
que había conquistado (plata, oro, piedras preciosas, etc.) 

3. Que sus manos quedaran balanceándose en el aire, fuera del 
ataúd, a la vista de todos. 

 
Uno de sus generales, admirado por tan insólitos deseos, le preguntó a 
Alejandro cuales eran sus razones. 
 
Alejandro explicó: 
 

1. Quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd para 
mostrar que ni ellos tienen, ante la muerte, el poder de curar. 

2. Quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos 
puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados, aquí 
permanecen. 

3. Quiero que mis manos se balanceen al viento, para que las 
personas puedan ver que vinimos con las manos vacías, y con las 
manos vacías partimos. 

 
Ya que no podemos evitar la muerte, busquemos y tratemos de alcanzar 
aquello que si se marchará con nosotros. 
 
Finalmente, no sabemos si serán sabios o necios, los que heredarán todo 
el fruto de nuestro esfuerzo o afanes. 
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LECTURAS  BIBLICAS: -Proverbios 3:6 
                -Salmo 71:16-17 
 

OIR  HABLAR  DE  DIOS 
 
 
 
 
 
Un agricultor de pocos recursos económicos, marchaba de su isla natal en 
la costa occidental de Escocia, donde no había medios de comunicación 
por lo que había visto pocas cosas.  En el barco le contaban de las 
maravillas que vería en la isla de Mull. 
 
La isla de donde él venía, llamada San Kilda, era muy poco fructífera y 
tenían que trabajar mucho para poder sacar fruto de la tierra. 
 
Uno de los pasajeros, le preguntó al agricultor si había oído hablar de 
Dios alguna vez. El labriego, un tanto resentido de semejante pregunta, 
preguntó a su vez a ese compañero de viaje de dónde venía él. 
 
El otro pasajero le respondió con mucho orgullo que él era de una tierra 
donde la naturaleza daba frutos abundantes y cuyas comodidades 
ofrecían a las gentes una vida maravillosa. 
 
Ah, entonces me explico por qué se olvidan de Dios. nosotros como 
tenemos que depender de El jamás podemos olvidarlo. 
 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: - Eclesiastés 12:1 
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SE  BUSCA  UN  PAPA 
 

DESCRIPCION DE TRABAJO: a largo plazo, que sea jugador de equipo, 
que este dispuesto a aceptar el desafío del trabajo permanente en un 
ambiente a menudo caótico. Los candidatos deben poseer comunicación 
excelente y habilidades de la organización y estar dispuestos a trabajar 
horas extras, incluyendo noches y fines de semana, listos para recibir 
llamadas las 24 horas del día.  Algunos viajes por la noche pueden ser 
requeridos, inclusive viajes a campings los fines de semana lluviosos y 
torneos interminables de deporte en ciudades lejanas. Los viáticos no se 
desembolsarán. Los deberes extensos de mensajeros se le solicitarán. 
 
RESPONSABILIDADES: el resto de su vida.  Debe estar dispuesto a ser 
odiado, por lo menos temporalmente, cuando alguien necesite $ 1.000.-  
Debe estar dispuesto a morderse la lengua repetidas veces. También, 
debe poseer la energía física de un mulo y que sea capaz de ir del cero a 
60 kph en tres segundos en caso de escuchar gritos en el patio de la 
casa. Debe estar dispuesto a encarar los desafíos técnicos estimulantes, 
la reparación de pequeños aparatos, lavabos misteriosamente lentos y 
cremalleras atascadas. Debe investigar las llamadas telefónicas, 
mantener calendarios y coordinar la producción de múltiples proyectos y 
deberes. Debe tener la habilidad de planear y organizar las reuniones 
sociales para sus pequeños clientes. Debe estar dispuesto a ser 
imprescindible en un minuto e ignorado en el próximo. Siempre debe 
esperar lo mejor y estar preparado para lo peor. Debe asumir 
completamente la responsabilidad por la calidad del producto final. 
Responsabilidades incluyen también la conservación de piso y trabajo de 
portero a través de las instalaciones. 
 
POSIBILIDADES DE PROMOCION: ninguna. Deberá estar en la misma 
posición durante años, sin quejarse, reestrenándose constantemente  
para actualizar sus habilidades  y estar dispuesto a ser superado por 
aquellos a quienes sirve. 
 
EXPERIENCIA PREVIA: ningún requerimiento lamentablemente. 
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SUELDOS Y COMPENSACION: cubiertos por si mismo sin posibilidad de 
aumento, ya que tendrá que invertir todo lo que recibe en las misma 
empresa.  
 
BENEFICIOS: ninguno en cuanto a salud, ninguna pensión, ningún 
reembolso de la enseñanza, sin vacaciones pagadas y ninguna opción de 
acciones. Este trabajo suministra las oportunidades ilimitadas para el 
crecimiento personal. Tiene derecho a reconocimiento una vez al año, en 
el día del Padre, pero tendrá que cubrir los gastos ocasionados en el día 
de ese reconocimiento. 
 
Si está interesado déjelo saber. Comuníquese a Inversiones Hogar. 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Génesis 17:4 
     -Proverbios 19:13 
     -Proverbios 20:20 
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EL  ZAPATERO 
 
 
 
Un joven llamado Roberto tenía una tía que lo quería mucho y era muy 
bondadosa con él. En una ocasión llevó al joven a un zapatero para le 
hiciera un par de zapatos a la medida. 
El zapatero le preguntó: ¿quieres los zapatos con punta cuadrada o 
redonda?. Roberto tartamudeo un poco, él no sabía como los quería. 
El zapatero dijo: “esta bien. Ven por acá dentro de un par de días y me 
dices lo que quieres y te haré los zapatos”. Dos días después, el zapatero 
lo vio en el pueblo y le volvió a preguntar: ¿quieres los zapatos con punta 
cuadrada o redonda?  
Roberto le contestó: no se 
El zapatero dijo: ven dentro de dos días y tus zapatos estarán listos. 
Roberto contaba que cuando fue a buscar los zapatos uno tenía la punta 
cuadrada y el otro la punta redonda. 
El zapatero lo miró le dijo: esto te enseñará que desde ahora en 
adelante, no debes permitir que la gente tome decisiones por ti. 
Y el joven agregaba: aprendí allí mismo a tomar mis propias decisiones, si 
uno no lo hace, otro lo hará por uno. 
¿No sientes la suficiente confianza como para tomar una decisión, ya que 
tienes miedo de cometer algún error?, bueno pues, entonces recuerda 
que inclusive las malas decisiones pueden ser una excelente oportunidad 
de aprender. 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Filipenses 1:9 
     -Salmos 55:22 
     -Proverbios 9:10 
     -Proverbios 9:8-9 
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EL  EJEMPLO  DE  UN  SCOUT 
 
 
Esta historia, es un buen ejemplo del hecho que no importa el tamaño o el 
lugar de la buena acción sino el espíritu con que fue hecha. 
Era el final del otoño de 1909. Durante el día la ciudad de Londres había 
estado sumergida en una niebla espesa que prácticamente había detenido 
todo el tráfico y todos los negocios de la capital británica. 
Un publicista norteamericano, el Sr. Óbice, de la ciudad de Chicago, tenía 
dificultades para encontrar una dirección en el centro de la ciudad. Se 
había detenido bajo una de las lámparas de la calle para orientarse 
mejor, cuando de repente apareció un muchacho entre la niebla.  
¿Puedo ayudarlo, señor? –preguntó el muchacho. 
-Ya lo creo que sí dijo el señor Boyce. Quisiera me indicaras cómo llegar 
a esta dirección.... 
Yo lo llevaré ahí señor, dijo el muchacho, y se encaminó en la dirección 
deseada por el Sr. Boyce. 
Cuando llegaron al lugar el señor Boyce buscó en sus bolsillos algunas 
monedas para dárselas de propina, pero antes de que tuviere la 
oportunidad de ofrecerlas al muchacho éste le dijo: 
-No señor, muchas gracias, soy Scout y un Scout no acepta nada por 
ayudar a alguien. 
-¿Un Scout? ¿y qué es eso?, preguntó Boyce. 
¿No ha oído de los Scouts de Baden-Powell? 
El señor Boyce no había oído de ello. Cuéntame de ellos, dijo. 
Así que el muchacho le platicó al norteamericano acerca de él y sus 
hermanos Scouts. 
El Sr. Boyce quedó muy interesado y después de  terminar sus negocios, 
le pidió al muchacho que lo llevara a las oficinas de los Boy Scouts 
británicos. 
Ahí desapareció el muchacho. 
En la oficina, el señor Boyce conoció a Baden-Powell, el famoso general 
inglés que había fundado el Movimiento Scout hacía dos años. 
Boyce quedó tan impresionado con lo que Bade-Powell le dijo acerca del 
Esculpimos que decidió llevarlo a su país cuando regresó de Inglaterra. 
¿Qué paso con el muchacho que ayudó a Boyce? 
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Nadie lo sabe. Nadie volvió a oír de él. Sin embargo, nunca se le 
olvidó. Los Scouts de EE.UU. regalaron al Centro Internacional de 
Adiestramiento, el Parque de Gilwel, en Inglaterra, una hermosa estatua 
de un búfalo americano, con una simple inscripción que dice: 
“Al Scout desconocido quien en su lealtad al diario cumplimiento de la 
Buena Acción, hizo posible traer el Movimiento Scout a los Estados 
Unidos de América”. 
Una buena acción a un hombre, se transformó en una Buena Acción a 
millones de muchachos.  
Y tu, como cristiano, crees que encuentras un ejemplo valioso en esta 
historia? 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: -1ª Timoteo 4:12 
    -Tito 2:7-8 
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EL  PAPEL  ARRUGADO 
  
 

Mi carácter impulsivo, me hacia reventar en cólera a la menor 
provocación. La mayor parte de las veces, después de uno de estos 
incidentes, me sentía avergonzado y me esforzaba por consolar a quien 
había dañado. 
Un día un consejero, quien me vio dando excusas después de una 
explosión de ira, me entregó un papel liso. 
Y entonces, me dijo: estrújalo. Asombrado obedecí e hice una bola con el 
papel. 
Luego me dijo: ahora déjalo como estaba antes. Por supuesto, que no 
pude dejarlo como estaba.  Por más que traté, el papel quedó lleno de 
arrugas. 
Entonces, mi consejero habló: “El corazón de las personas es como ese 
papel. La impresión que dejas en ese corazón que lastimaste, será tan 
difícil de borrar como esas arrugas en el papel.  Aunque intentemos 
enmendar el error, ya estará marcado”. 
Por impulso no nos controlamos y sin pensar arrojamos palabras llenas de 
odio y rencor, y luego, cuando pensamos en ello, nos arrepentimos. 
Pero no podemos dar marcha atrás, no podemos borrar lo que quedó 
grabado. Y lo más triste es que dejamos “arrugas” en muchos corazones. 
Desde hoy, se más comprensivo y más paciente, pero en especial aprende 
a dejar el orgullo a un lado y haz como haría un valiente. Pide perdón y 
reconoce tu error. 
Cuando sientas ganas de estallar recuerda “el papel arrugado”. 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: -Proverbios 12:18 
    -Proverbios 19:11 
    -Proverbios 15:1 
    -Proverbios 10:14 
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CUANTO  PESA  EL  PECADO 
 
 
 

 
Un predicador acababa de invitar a sus oyentes a buscar a Dios, cuando 
un joven exclamó: 
 
-Usted habla del pecado. Yo no lo ciento, ¿cuánto pesa? Veinte kilo, cien 
kilos? 
 
-Dígame, -le preguntó el predicador- 
 
Si usted pusiera un peso de ciento kilos sobre el pecho de un hombre 
muerto ¿lo sentiría él? 
 
-No, ya está muerto- Contestó el joven. 
 
El predicador prosiguió: -pues bien, el hombre que no siente el peso del 
pecado, está espiritualmente MUERTO. 
 
 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: -Romanos 6:7-8 
     -Gálatas 2:20 
     -Romanos 6:11 
     -Romanos 6:14 
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LO  QUE  APRENDI  DE  LOS  SURFISTAS 
   
 
Impresionante, increíble, maravilloso es lo que diríamos de los jóvenes 
que cabalgan sobre la creta de las olas pareciendo dominar el mismo 
océano. Pero, no es casualidad, ni simple deporte. Hay 7 principios que 
cada surfista cumple a cabalidad para poder sostenerse en la ola y son 
los mismos principios que debieran gobernar nuestra vida si queremos 
cabalgar sobre las olas desafiantes de nuestra vida cotidiana. He aquí los 
principios del surfista. 
 

1. Pasión por la ola y en la ola. 
El surfista no habla de las olas, sino que espera y se monta en la 
ola. 
Pasión por la ola lo impulsa a la ola. Necesitamos estar más 
apasionados por la vida. 
 

2. Ir más allá de los límites. Combinar capacidad y preparación con 
resolución y el atrevimiento nos lleva continuamente a ensayar 
nuevos movimientos e ir en busca de olas más grandes y 
recorridos más largos. El surfista sabe que no existen dos olas 
iguales, tantea cada ola y cabalga en cada una de manera 
diferente. La vida a veces nos exige ir más allá de donde hemos 
llegado. 

 
3. Espere revolcones. Hay que estar dispuesto a comer arena antes 

del almuerzo. Los grandes ejecutores le dan la bienvenida a lo 
inesperado y sacan lecciones de los revolcones. No te preocupes 
si algún día la vida te da revolcones, aprendamos de ello y sigamos 
adelante. 

 
 
4. No le de la espalda al océano. El surfista respeta el poder y 

aprecia la grandeza del océano, por ello jamás lo ignora ni le da la 
espalda. Jamás le demos la espalda a los desafíos de la vida. Hay 
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muchas posibilidades y oportunidades. Ninguna se pierde, 
otro toma las que yo no tomo. 

 
5. Mire siempre hacia “afuera”. “Afuera” se refiere a las olas que 

aparecen en el horizonte. Saben poner atención a la ola que está 
cerca y a la vez observar la próxima. Muchos pierden su vida 
mirando hacia adentro sin levantar la vista. Hay un horizonte aún 
más amplio por conquistar. 

 
 
6. Muévase antes de que la ola lo mueva. Una ola grande, como 

sucede con los cambios, se mueve con tanta rapidez que si uno 
espera demasiado tiempo ella pasará sobre uno y lo dejará 
luchando contra la corriente. Percepción y discernimiento me 
indican cuándo y cómo moverme. 

 
7. Jamás practique solo. En una sociedad compleja nadie hace 

frente a la vida por sí solo. Los surfistas tienen una regla 
determinante: ¡Jamás practique surf solo! Por seguridad, por 
intercambio de conocimiento y por tener con quién platicar 
mientras aparece la ola. 

 
 

NO viva más solitario, aunque sea solo. Una cosa es estar solo y 
otra es sentirse solo. 
 
 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: - Proverbios 22:19 
     -Marcos 10:49 
     -Hebreos 10:35 
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LA  FLECHA 

     
Un rey, que en su carruaje pasaba por un pueblo, observó una flecha 
disparada exactamente en el centro de un blanco, que era un círculo 
dibujado en el tronco de un árbol. 
Intrigado, se dio cuenta que además había otras flechas disparadas en 
varios sitios, todas con la misma precisión en el centro del blanco. 
Sorprendido por la habilidad del arquero, mandó a sus pajes a buscarlo. 
Después de algunos minutos encontraron al autor de los certeros 
disparos. 
Se trataba de un niño de no más de 12 años. 
-¿Eres tú el hábil arquero? –preguntó el rey 
-Sí, -respondió el chiquillo. 
¿Cómo haces para ser siempre tan certero en tu puntería? –preguntó el 
rey. 
-Es muy simple- dijo el muchacho-, primero disparo la flecha y después 
dibujo el blanco alrededor de ella. 
Piensa por un momento si hacemos eso en nuestras vidas con las personas 
que nos rodean. A veces juzgamos basados en nuestros prejuicios, les 
decimos a todos nuestra opinión y después buscamos cómo justificar 
nuestras ligerezas, -primero disparo y después pregunto- 
A veces cometemos errores o maltratamos a los que nos rodean, en vez 
de aceptar nuestra responsabilidad, nos ponemos defensivos y tratamos 
de justificar nuestra actitud. 
Cuánta energía de vida desperdiciamos justificando actitudes con las que 
solo pretendemos cubrir nuestros errores, miedos o inseguridades. 
Cuánto daño innecesario nos causamos a nosotros mismo y a quienes 
amamos. 
 
 
LECTURA BIBLICA: -Santiago 1:19 
           -Salmos 34:3 
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ALGUIEN  DIJO... 
 
Alguien dijo que un niño se lleva en el vientre durante nueve mes. 
Ese alguien no sabe que un hijo se lleva en el corazón toda la vida. 
 
Alguien dijo que toma unas seis semanas volver a la normalidad después 
de dar a luz. 
Ese alguien no sabe que después de dar a luz la normalidad no existe. 
 
Alguien dijo que se aprende a ser madre por instinto. 
Ese alguien nunca fue de compras con un niño de tres años. 
 
Alguien dijo que de “buenos” padres, salen hijos “buenos”. 
Ese alguien piensa que un hijo viene con instrucciones y garantía. 
 
Alguien dijo que las “buenas” madres nunca gritan. 
Ese alguien nunca vio a su hijo romper con una pelota la ventana del 
vecino. 
 
Alguien dijo que no se necesita una buena educación para ser madre. 
Ese alguien nunca ayudó con una tarea de matemáticas de cuarto grado. 
 
Alguien dijo que no se puede amar al segundo, tercer o cuarto hijo como 
al primero. 
Ese alguien sólo tuvo un hijo. 
 
Alguien dijo que se pueden encontrar en los libros las respuestas a todas 
las preguntas sobre como criar hijos. 
Ese alguien no tuvo un hijo que se metió un poroto en la nariz. 
 
Alguien dijo que lo más difícil de ser madre es el parto. 
Ese alguien nunca dejó a su hijo en la escuela el primer día del jardín. 
 
Alguien dijo que una madre puede hacer su labor con los ojos cerrados y 
una mano atada a la espalda. 
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Ese alguien nunca organizó la fiesta de cumpleaños de su hija. 
 
Alguien dijo que una madre puede dejar de preocuparse cuando los hijos 
se casan. 
Ese alguien no sabe que el matrimonio agrega yernos y nueras al corazón 
de una madre. 
 
Alguien dijo que el trabajo de una madre termina cuando el último hijo se 
va del hogar. 
Ese alguien no tiene nietos. 
 
Alguien dijo que una madre sabe que su hijo la ama, así que no hay 
necesidad de decírselo. 
Ese alguien no es madre. 
 
Alguien dijo que una madre no necesita de la comprensión y del “te 
quiero” del hijo. 
Ese alguien no es un hijo. 
 
 
 
LECTURA BIBLICA: -Salmo 113:9 
           -Proverbios 1:8 
           -Salmo 37:5 
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UN  PIRATA 
 

Un día la señora Robles se encontraba en la sala de espera de su médico 
cuando un niño y su madre entraron al consultorio. El niño llamó la 
atención de la señora Robles porque llevaba un parche en el ojo. Se 
sorprendió al ver qué poco parecía importarle la pérdida de un ojo, y lo 
observó mientras seguía a su madre a la silla más cercana. 
Aquel día el consultorio del médico estaba lleno, así que la señora Robles 
tuvo la oportunidad de conversar con la madre del niño, mientras él 
jugaba con sus soldados. 
Al principio, el niño se mantuvo en silencio, jugando con los soldados 
sobre el brazo de la silla, luego se trasladó silenciosamente al piso, 
lanzando una mirada a su madre. En algún momento la señora Robles tuvo 
ocasión de preguntarle al niño qué le había sucedido con el ojo. El niño 
consideró la pregunta durante largo rato y luego, levantando el parche, 
replicó: “No tengo nada en el ojo ¡soy un pirata!” Después regreso a su 
juego. 
La señora Robles se encontraba allí porque en un accidente había perdido 
una pierna desde la rodilla. La cita de aquel día era para determinar si 
estaba lo suficientemente curada como para acomodar una prótesis. 
La pérdida había sido algo devastador para ella. Aun cuando se esforzaba 
por ser valiente, se sentía como una inválida; racionalmente sabía que 
esta pérdida no interfería con su vida, pero emocionalmente no podía 
superar este obstáculo. Su médico le había sugerido visualizaciones que 
le ayudaran a aceptar su situación, y ella lo había intentado, pero no 
podía imaginarse de una manera perdurable y emocionalmente aceptable. 
En su mente se veía como una inválida. 
Ahora, la palabra “pirata” cambio su vida. De inmediato se sintió 
transportada, se vio vestida como el Corsario Negro, a borde una barco 
pirata, estaba de pie con las piernas separadas y una de ellas era una 
pata de palo, sus manos estaban aferradas a las caderas, su cabeza y 
hombros erguidos, y sonreía frente a la tormenta. Un rocío helado barría 
la balaustraba de cubierta mientras grandes olas se rompían contra el 
barco. El navío se mecía y gemía bajo la fuerza de la tormenta. Pero ella 
permanecía firme orgullosa, impertérrita. En aquel momento, esta imagen 
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sustituyó a la de la inválida y recobró su valor. Miró al niño, ocupado 
con sus soldados. 
Pocos minutos más tarde la llamó la enfermera. Mientras se balanceaba 
en sus muletas, el niño advirtió su amputación. “oiga, señora, ¿qué le pasó 
a su pierna?” la madre del niño estaba mortificada. La señora Robles 
contempló por un momento su pierna más corta. Luego respondió con una 
sonrisa: “nada, yo también soy pirata”. 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Romanos 8:28 
                                      -Romanos 9:20 
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LOS  MINEROS  TAMBIEN  CUENTAN 
 

Se cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña 
estaba pasando por los días más oscuros, el país tenía serias dificultades 
en mantener a sus hombres trabajando en las minas de carbón. Muchos 
querían abandonar sus sucios e ingratos trabajos en las peligrosas minas 
para unirse a las fuerzas armadas donde podrían tener más 
reconocimiento público y apoyo. Pero el trabajo de las minas era 
determinante para el éxito de la guerra. 
Sin carbón, los soldados y la gente en sus casas tendrían serias 
dificultades. Por eso un día el Ministro Winston Churchill se enfrentó a 
miles de mineros y les habló de la importancia de la guerra y cómo sus 
esfuerzos podrían hacer que la meta de mantener a Inglaterra libre se 
alcanzara o no. 
Churchill les pintó un cuadro completo de lo que ocurriría cuando la 
guerra terminara y del gran desfile con el que se honraría a los que 
habían hecho la guerra. Primero vendrían los marinos, luego vendrían lo 
mejor y más brillante de Gran Bretañañ, los pilotos de la Real Fuerza 
Aérea. 
Más atrás vendrían los soldados que habían peleado en Dunquerque. Los 
últimos serían, los hombres cubiertos del polvo de carbón con sus cascos 
mineros. Churchill dijo que quizás alguien gritaría en la multitud: ¿“Y 
donde estaban ustedes durante los días difíciles de la guerra?”  y las 
voces de diez mil gargantas responderían: “En las entrañas de la tierra 
con nuestros rostros hacia el carbón”. Las lágrimas comenzaron a bajar 
por las mejillas de  aquellos hombres endurecidos por el trabajo. 
Regresaron a sus pocos brillantes trabajos con resolución firme después 
de habérseles recordado el papel que estaban desempeñando en la lucha 
por alcanzar la gran meta de preservar la libertad del mundo occidental. 
Quizás has creído que lo que haces no tiene mucha importancia. Que 
otros hacen mejores cosas que tu. Más recuerda, en el mundo todos 
trabajamos para bendecir a otros. Ya sea en la cocina, en la oficina, como 
mensajero, enfermera, médico o ministro religiosos. Nadie sobra. Somos 
parte de la cadena de bendición. Por lo tanto, vivamos hoy de tal manera 
que podamos disfrutar al máximo de todo lo que hacemos. 
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LECTURAS  BIBLICAS: - Lucas 12:37-38 
    - Efesios 6:6 

UNA  TAZA  DE  TE 
 
Un hombre calvo y demacrado se hallaba en su cama, la cara pálida, le 
habían trasplantado la médula ósea porque tenía leucemia. La enfermera 
se le acercó, lo saludó y le preguntó si quería sopa y él dijo que no, que 
solo quería dormir. 
Al rato la enfermera le llevó la medicina y él se la tomó con disgusto y 
volvió a hundirse en la almohada. Hanne, que se llamaba la enfermera, fue 
a la cocina del hospital preparó para ella una taza de te. En una bandeja 
colocó la tetera y dos tazas y se dirigió al cuarto del enfermo 
preguntándole: ¿Lo molestó si tomo el té aquí? Quisiera ver las noticias 
acá mientras tomo el té.  
Claro que no me molesta respondió. Ella encendió el televisor mientras le 
decía: traje una taza extra por si quiere té. Sí, me serviré media taza, 
por favor, respondió el enfermo. 
Al día siguiente, Hanne volvió con la bandeja y dos tazas y así lo hizo por 
una semana. A los pocos días se fue: se había restablecido lo suficiente 
para irse a terminar su convalecencia en su casa. 
Cuatro meses más tarde Hanne estaba en un centro comercial cuando oyó 
una voz potente. ¡Hanne, que gusto de verla!.  
La enfermera lo reconoció. Era el enfermo de la taza de té. El la abrazó y 
presentándole a la esposa, dijo: “Esta es Hanne, la mujer que salvó la vida 
con una taza de te”. 
Pequeños gestos pueden mostrar grandes amores y grandes simpatías. No 
tenemos idea de lo que Dios puede hacer con lo poco que tenemos a mano. 
Pueden ser dos panes y dos peces pero con el aderezo del corazón algo 
milagroso puede suceder. 
No menosprecies lo poco que tienes y extiéndelo hoy al que está cerca de 
ti. 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Mateo 10:42 
    -Mateo 15:36 
    -Lucas 9:13 
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VÍBORAS  EN  EL  SEPULCRO 
 
En cierta ciudad de los Estados Unidos vivió hace tiempo un hombre rico, 
bien conocido llamado Zet Pedil, quien no creía en la existencia de Dios; 
se burlaba de los que creían en Dios, con tal vehemencia lo hacía y con un 
vocabulario tan soez que cuando los creyentes lo veían, temblaban de 
terror. Un día, este ateo dijo delante de muchos testigos los siguiente: 
“Si Dios existe y es verdad lo que dice la Biblia, que mi cuerpo habite 
entre víboras cuando yo esté en el sepulcro”. 
 
No mucho después, en 1908, este ateo murió a la edad de 82 años, y 
cuando bajaban su cadáver al sepulcro, había en él una enorme víbora. 
Después de esto siempre se han encontrado víboras alrededor del 
sepulcro del ateo. El sepulturero dijo que una vez mató cuatro víboras en 
esta tumba, mientras que en otras no se encuentra ninguna. Otro 
escribió: “El sepulcro de este hombre está siempre lleno de víboras. En 
cualquier tiempo que lo visitéis, encontraréis estos animales; el año 
pasado visitamos ese lugar veinte personas y encontramos veinte 
víboras”. Y se asienta que mientras más víboras matan, más víboras 
abundan. 
 
En 1931, el director de un periódico escribió lo siguiente: “En abril visité 
la tumba del ateo Zet Pedil y vimos en él seis víboras negras; mi 
compañero mató una de ellas a la que fotografiamos. El sepulturero nos 
dijo que esa mañana él había matado cuatro. Y que hacía algún tiempo 
habían abierto el sepulcro y lo habían limpiado para extinguir los 
animales, pero no habían tenido éxito. Y otro hombre dijo: “Es notable 
que en los sepulcros adjuntos no haya ni una sola víbora, mientras que  
éste está infestado”. 
 
Este hecho, raro y notable, a la vez que verdadero, se ha esparcido por 
medio de los periódicos y folletos, acompañado por fotografías. Con esto, 
muchos hombres juiciosos e inteligentes se han convencido de su error; 
pero otros, desgraciadamente, han seguido en su pecado. Dios contestó 
el dicho del ateo e hizo que su cuerpo habitara entre víboras. 
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Es fácil abrir los labios para pronunciar maldiciones sobre nosotros y 
sobre los demás y a veces no entendemos que las palabras que salen de 
nuestros labios tienen poder. Cuantos padres han lanzado maldiciones a 
sus hijos o viceversa. Cuantas veces no hemos medido tal arma. Hoy es 
una oportunidad para bendecir mi día, mi familia, mis amigos, mis 
compañeros de colegio, compañeros de trabajo y apartarme de aquellas 
tendencias a hablar cosas de las cuales tendré que arrepentirme tarde o 
temprano. 
 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Gálatas 6:7 
    -Hechos 12:21-22 
    -Job 21:4 
    -Salmos 34:13 
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SERAS  GRANDE 
 
Cuando Luciano Pavarotti era un niño, su abuela lo ponía con frecuencia en 
su regazo y le decía: “Serás grande, ya lo verás”.  Sin embargo, ¡los 
sueños de la abuela era ver a Luciano convertido en un gran banquero!  
 
En vez de ello Pavarotti fue maestro. Enseñó por un tiempo en un colegio 
primario, cantando algunas veces en ocasiones especiales. Su padre fue el 
que lo motivó a desarrollar su voz, reprendiéndolo cada vez que cantaba 
por debajo de su potencial. 
 
Finalmente a los 22 años, Pavarotti dejó de enseñar... para vender 
seguros. Continuó buscando algo estable en donde pudiese apoyarse 
financieramente, en caso de no tener éxito en el mundo de la música. El 
negocio de los seguros le permitió tomarse tiempo para tomar lecciones 
de canto y el resto es historia. 
 
La estrella de la ópera dijo una vez en una entrevista: “Estudiar canto 
fue el momento del cambio en mi vida. Es un error seguir en la vida el 
camino seguro”. 
 
Agregando con un guiño en sus ojos: “Mi Maestro me preparó. Pero ningún 
maestro me dijo jamás que iba a ser famoso. Solo mi abuela lo hizo”. 
 
Se necesita valor para dejar un puesto que se considera seguro y 
comenzar en una nueva dirección pero si no se atreve a arriesgarse, 
nunca se dará cuenta de su potencial ni sabrá lo que Dios quiso que usted 
fuese. 
 
“El hombre no puede descubrir nuevos océanos antes de tener la valentía 
de perder de vista la orilla”. 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Mateo 14:29 
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LOS  ULTIMOS  CINCO  MINUTOS 
 
Si te levantas por la mañana tan agotado como cuando te acostaste la 
noche anterior, intenta recordar en qué estabas pensando los últimos 
cinco minutos antes de dormirte. Lo que pienses durante esos cinco 
minutos, va a impactar tu dormir esto determinará cómo será el próximo 
día. 
Cuando duermes, tu percepción consciente descansa, pero tu mente 
inconsciente permanece activa. Los sicólogos se refieren al 
subconsciente como el “subdirector auxiliar de la vida”. Cuando la mente 
consciente está “fuera de acción”, el subconsciente asume el control. El 
subconsciente cumple con las órdenes que recibe, aún cuando no estés al 
tanto de ello. 
Por ejemplo, si los últimos minutos antes de dormir los inviertes 
preocupándote, el subconsciente graba este sentir, lo cataloga como 
temor y entonces actúa como si fuera realidad. Como resultado, los 
músculos permanecen en tensión, los nervios están de punta y los órganos 
del cuerpo se alteran, lo que significa que el cuerpo no está descansando 
en realidad. 
Sin embargo, si esos últimos minutos son invertidos en contemplar una 
gran idea, un verso inspirador o un pensamiento calmado y alentador, el 
sistema nervioso interpretará: “todo anda bien”, y pondrá el cuerpo en un 
estado de relajamiento y paz. Esto te ayuda a despertar estimulado, 
fortalecido y confiado.  
Muchos de los días que comienzan mal, se deben a la noche anterior, a 
esos últimos cinco minutos críticos de pensamientos consciente. Tu 
puedes afectar tu mente consciente con ideas saludables y positivas y 
preparar así el camino para una noche de verdadero descanso, si meditas 
en la Palabra de Dios al retirarte a dormir.  
¡Felices Sueños! 
 
LECTURAS  BIBLICAS: - Salmo 91:1-2 
     - Salmo 4:8 
 
 
 



 287 
 
 

LA  MANTEQUILLA 
 
Una vez cuatro hombres jóvenes compitieron esforzadamente para 
conseguir el puesto de encargado del departamento de créditos de su 
banco. Luego de considerar los méritos de cada aspirante, la junta 
directiva tomó una decisión. 
 
Decidieron notificar a uno de los jóvenes de su promoción, que incluía un 
importante aumenta salarial, durante una reunión programada después 
del almuerzo. 
 
Al medio día, el joven que habían elegido se dirigió a la cafetería para 
almorzar. Uno de los directores se encontraba detrás de él, separado 
por varios clientes. El director lo vio elegir su comida, incluyendo una 
pequeña porción de mantequilla. 
 
Tan pronto como la puso sobre su plato, la cubrió con un poco de comida 
para ocultarla al cajero. Así evitó pagar por la misma. 
 
Esa tarde se reunieron los directores para notificar al joven elegido, 
pero antes de hacerlo entrar al salón, se informó de lo ocurrido a todo el 
directorio. 
 
Llegaron a la conclusión que si estaba dispuesto a mentirle a un cajero 
respecto a lo que había en su plato, también lo haría respecto a lo que 
había en las cuentas del banco. Por lo tanto, no le dieron el puesto. 
 
La mentira no se mide en grados. Una mentira es una mentira. Una verdad 
es una verdad. ¡y usted puede confiar en esa realidad! 
 
 
LECTURAS  BIBLICAS: -Proverbios 12:17 
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POR FAVOR PAPI, MAMI 
 
“Mis manos son pequeñas y por eso se me derrama la leche aunque no 
quisiera” 
 
“Mis piernas son cortas, por favor, espérame y camina más despacio, así 
puedo andar contigo” 
 
“No me pegues en las manos cuando toco algo lindo de color brillante. Es 
que quiero aprender” 
 
“Por favor, mírame cuando te hablo. Así se que me estás escuchando” 
“No me regañes todo el día...déjame equivocar sin hacerme sentir 
estúpido” 
 
“No esperes que el dibujo que pinté sea perfecto...ámame por haber 
tratado de hacerlo bien” 
 
“Recuerda que soy un niño, no un adulto pequeño...a veces no entiendo lo 
que me dices” 
 
“Te quiero tanto...por favor, ámame por lo que soy, no por las cosas que 
hago” 
 
“No me rechaces cuando estés molesta conmigo y vengo a darte un 
beso...me siento solo, abandonado y con miedo” 
 
“Cuando me gritas, me asusto...por favor, explícame que he hecho” 
 
“No te enfades cuando en la noche las sombras y la oscuridad me dan 
miedo, y me despierto y te llamo. Tu abrazo es lo único que me devuelve 
la paz” 
 
“Cuando vamos a las tiendas no sueltes mi mano...temo perderme y que no 
me encuentres jamás” 
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“Me siento muy triste cuando tú y papá discuten...a veces pienso que 
es por culpa mía y se me encoge el estómago y no se qué hacer” 
“Muchas veces veo que abrazas y acaricias a mi hermano...¿lo quieres más 
que a mí? 
 
“Me regañaste cuando rompí mi juguete favorito y me eché a llorar; yo 
estaba triste y peor que tú...no lo hice a propósito y me quedé sin él” 
 
“Te molestaste porque me ensucié jugando...pero la sensación del barro 
en mis pies era tan rica y la tarde tan linda...” 
 
“Me meten miedo con el infierno y no se lo que es...debe ser algo tan 
terrible como estar sin ti” 
 
“Aunque me dejaron con los tíos y la pasé bien, les eché mucho de menos 
toda la semana...ojala no hubiera vacaciones para los papás” 
 
“Hoy te sentiste mal y yo me preocupé mucho. Traté de entretenerte con 
mis juegos y me dieron un par de nalgadas, y me sacaron de tu lado...me 
fui a un rincón a llorar...¿qué haría yo si tú te murieras?” 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: -Marcos 10:13-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 290 
 
 

ES  DIOS... 
 
 
 
¿Alguna vez sentiste el deseo de hacer una cosa agradable por alguien a 
quien le tienes cariño? 
ES DIOS 
que te habla a través del Espíritu Santo. 
 
¿Alguna vez sentiste tristeza y soledad, aunque alguien cercano esté a tu 
lado? 
ES DIOS 
que te escoge por medio de Jesucristo 
 
¿Alguna vez pensaste en alguien que te es querido y no ves hace mucho 
tiempo, y de repente aparece esa persona? 
ES DIOS 
porque la casualidad no existe 
 
¿Alguna vez recibiste algo maravilloso que no habías pedido? 
ES DIOS 
que conoce bien los secretos de tu corazón 
 
¿Alguna vez estuviste en una situación muy problemática sin tener la 
menor idea de cómo resolverla y de repente la solución aparece? 
ES DIOS 
que toma nuestros problemas en sus manos 
 
¿Alguna vez sentiste una inmensa tristeza en el alma y de repente como 
si un bálsamo fuese derramado aparece una paz inexplicable que invade 
todo tu ser? 
ES DIOS 
que te consuela con un abrazo y te da esperanza 
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¿Alguna vez te sentiste tan cansado de la vida, a punto de querer 
morir...y de repente un día sientes que tienes la fuerza suficiente para 
continuar? 
ES DIOS 
que te cobija en sus brazos y te da descanso 
 
Todo es mejor cuando... ¡¡ES DIOS QUE ESTA AL FRENTE DE TODO!! 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: -1ª Juan 4:16 
   -Judas 9; 11 
   -Juan 4:8-9 
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CON  DIOS,  NADA  ES  IMPOSIBLE 
 
 
¡Los científicos dicen que no puede ocurrir! ¡Es imposible! La teoría de la 
aerodinámica es muy clara. Los abejorros no pueden volar. 
 
Se debe al tamaño, el peso y la forma del cuerpo del abejorro, no está en 
relación al tamaño de sus alas, lo que, aerodinámicamente hace imposible 
que pueda volar. El abejorro es demasiado pesado, ancho y largo para 
volar con alas tan pequeñas. 
 
Sin embargo, el abejorro sabe todas esas proporciones y datos 
científicos y vuela. 
 
Dios creó al abejorro y le enseñó a volar. Obviamente que el abejorro no 
le preguntó a Dios sobre el problema de la aerodinámica. El simplemente, 
voló. Tampoco le preguntó a Dios si sabía lo que estaba haciendo. El 
simplemente, voló. No se preguntó si Dios lo amaba, al darle esas alas tan 
pequeñas, él simplemente, voló. 
 
Cuando Dios nos creó nos equipó para la vida que tenemos por delante. 
Dios sabe los planes que tiene para nuestra vida. Como nos ama, nos 
prometió estar con nosotros, enseñarnos, guiarnos, ser nuestra roca. 
Todo lo que tenemos que hacer es confiar y obedecer. 
 
Dios no está limitado para nuestra comprensión de cómo suceden las 
cosas. Solo porque no vemos algo, no significa que no sea real. La fe es, 
verdaderamente, la sustancia de las cosas que no se ven. A veces, la vida 
es inexplicable y sucede lo imposible. No siempre podemos explicar las 
cosas. 
 
Y el hecho de que no entendamos cómo se hace algo, no significa que el 
Dios Todo Poderoso no pueda hacerlo. 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: -Filipenses 4:13 
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LA  ROSA  Y  LA  ESPINA 
 
Había un hombre muy precavido que nunca se rió ni jugó; él nunca se 
arriesgó ni nunca intentó nada, él nunca cantó u oró. Y cuando un día 
murió el seguro de vida se negó a pagar, porque él nunca había vivido. 
¡dijeron que no había muerto! 
 
El proceso de vivir es en sí un riesgo, pero todos tenemos que 
enfrentarnos a él en diferentes etapas. Para aprender a caminar, un 
bebé debe arriesgarse al dolor que producen las caídas. El adolescente 
que acaba de sacar la licencia de conducir se enfrenta al mayor riesgo de 
su vida como conductor. La pareja que se compromete con los votos 
matrimoniales debe enfrentar la posibilidad de que esa unión, la cual 
esperan que sea la que les de la mayor felicidad de la vida, pueda ser 
también la que traiga los dolores más fuertes. Y el empresario que 
intenta afianzarse o ampliar su empresa sabe que también corre riesgo 
de sufrir una pérdida sustancial. 
 
Por lo tanto, si existe tal potencial de sufrimiento cuando tratamos de 
crecer y alcanzar metas en la vida, ¿por qué lo intentamos? 
 
Una razón es que Dios nos ha bendecido con un impulso interior que nos 
lleva a mejorarnos en la vida. Con mucho acierto alguien ha dicho que 
llega el día en que “el riesgo de quedarse como un brote es más doloroso 
que el riesgo de florecer”. Y sabemos que no podemos recoger rosas sin 
correr el riesgo de herirnos con una espina. 
 
Pero cuando la posibilidad de enfrentarnos a las espinas es demasiado 
dolorosa, recuerda que cuando Dios te inspira a cortas nuevas rosas, 
puedes confiar en que Su fuerza y Su dirección te ayudarán a caminar 
entre las espinas. 
 
 
LECTURA  BIBLICA: -1ª Samuel 3:19  
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¿Y  TÚ,  QUÉ  DIRÍAS? 
 
De pie y en fila junto con su pelotón del Ejército Rojo, Taavi ya había 
resuelto en su mente lo que iba a decir. Los oficiales se dirigían hacia él y 
en el camino le hacían la misma pregunta a cada uno de los soldados en la 
fila: 
-“¿Eres cristiano?” “No”, fue la respuesta. Entonces se acercaron al 
próximo: “¿Eres cristiano?” “No”, contestó. 
Los jóvenes reclutas permanecían parados en atención, la mirada fija 
hacia delante. Los interrogadores se acercaron un poco más al joven 
estonio de dieciocho años de edad, que había sido reclutado por el 
Ejército Rojo durante la ocupación de su país por los soviéticos. 
Taavi era creyente desde hacía varios años. Aunque en su país solo se les 
permitía ir a la iglesia a los mayores de edad, la abuela de Taavi había 
compartido el evangelio con su joven nieto. El había aceptado al Señor 
como su Salvador, y aunque no le era permitido asistir al templo, su 
abuela le enseñaba lo que iba aprendiendo durante la semana. 
Los interrogadores se acercaron. Taavi nunca dudó de cuál sería su 
respuesta. Varios años atrás había tomado una firme decisión, pero aún 
así estaba nervioso. Cuando los oficiales llegaron a su lugar en la fila, le 
preguntaron: “¿Eres cristiano?”, sin vacilar, Taavi dijo con voz clara, “Si”. 
“Entonces ven con nosotros”, fue la orden del oficial a cargo. Taavi los 
siguió al instante. Subieron a un vehículo y se dirigieron hacia el edificio 
donde estaba la cocina y el comedor. Taavi no tenía la más mínima idea de 
lo que estaba por suceder, pero obedeció las órdenes.  
Los oficiales le dijeron: “Te vamos a sacar del entrenamiento de 
combate. Eres cristiano y sabemos que no vas robar, por lo tanto, te 
vamos a colocar en la cocina”. En la cocina se gestaba la mayor operación 
de mercado negro del Ejército Rojo. En ella se llevaba a cabo el 
contrabando y la venta ilegal de alimentos para los hambrientos soldados. 
Ellos sabían que la presencia de Taavi reduciría el robo. 
Cuando seas retado por causa de tu fe, levántate y proclama con audacia 
la verdad. Dios estará contigo, y El te recompensará tu fidelidad. 
 
 
LECTURA BIBLICA: -Mateo 5:13,14 
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VIEJA  Y  ARRUGADA 
 
“De verdad que hoy fue un día interesante en la escuela”, le dijo Andrés 
a su mamá quien estaba ocupada limpiando el refrigerador. 
 
“¿Verdad?”, preguntó la madre, “¿Qué hiciste hoy?” 
 
“Tuvimos una charla acerca de la eutanasia”, dijo Andrés. “Yo pensaba 
que la eutanasia era un grupo de la China”.  
 
La madre se rió, “Cuéntame más de esa charla” 
 
“Bueno la señorita García, mi profesora, nos preguntó qué debiéramos 
hacer con las personas mayores en nuestro país, explicó Andrés. Ella 
quiere que escribamos acerca de qué creemos que se debe hacer. Nos 
dijo que algunas personas piensan que debemos dejar de pagar por el 
cuidado de estas personas y dicen que debemos ponerlos a dormir con 
una droga cuando llegan a viejos y ya no son útiles, a lo cual llamó muerte 
digna. Eso es lo que es la eutanasia”. 
 
“¿Y qué es lo que vas a escribir?”, le preguntó la mamá. 
 
“No sé”, contesto Andrés. “Yo pienso que está mal, pero la gente a favor 
de la eutanasia dice que las personas mayores no quieren vivir”. 
 
La madre se quedó pensando por momento mientras limpiaba el estante 
del refrigerador. Luego sacó una naranja del refrigerador y se la pasó a 
Andrés. “Antes de que te pongas a escribir, ¿por qué no tomas una 
merienda?, le propuso. “Cómete esta naranja”. 
 
“¡Mamá!” exclamó Andrés, “¿Por cuánto tiempo ha estado esto allí?” 
¿Cinco años? Está vieja y de color café y toda arrugada” 
 
“Pártela y ábrela”, le propuso su madre. Andrés obedeció y con gran 
asombro encontró que la naranja estaba jugosa y dulce. 
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“Está deliciosa”, le dijo. 
 
“Vaya, y estuviste a punto de botarla; te hubieras perdido de una delicia” 
 
“Mamá, ¿estás tratando de decirme algo con esta naranja?”, le preguntó 
Andrés receloso. “Cuando hagas tu escrito sólo quiero que recuerdes que 
viejo no significa inútil”, le dijo la mamá. “Aún cuando una persona 
parezca inútil, es valiosa para Dios y nos puede dar la oportunidad de 
practicar la bondad y la amabilidad y cuidarlos con amor. Dios nos lo 
recompensará. 
 
Has escuchado hablar a la gente acerca de la eutanasia o muerte digna. 
Esto es asesinato. Recuerda que toda la vida humana es especial para 
Dios. 
 
 
 
LECTURA  BIBLICA: -Exodo 20:13 
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LA  ZORRA  Y  EL  MONO  CORONADO  REY 
 
 
En una junta de animales, bailó tan bonito el mono, que ganándose la 
simpatía de los espectadores, fue elegido rey. 
Celosa la zorra por no haber sido ella la elegida, vio un trozo de comida 
en un cepo y llevó allí al mono, diciéndoles que había encontrado un tesoro 
digno de reyes, pero que en lugar de tomarlo para llevárselo a él, lo había 
guardado para que fuera él personalmente quien lo cogiera, ya que era 
una prerrogativa real.  
El mono se acercó sin más reflexión, y quedó prensado en el cepo. 
Entonces la zorra, a quien el mono acusaba de tenderle aquella trampa, 
repuso: 
“¡Eres un tonto mono, y todavía pretendes reinar entre todos los 
animales”! 
No te lances a una empresa, si antes no has reflexionado sobre sus 
posibles éxitos o peligros. 
La fábula de hoy nos recuerda que todos necesitamos enfrentar la 
realidad de nuestras  limitaciones... y todos las tenemos, aunque 
pareciera que algunos tuvieran muy pocas. Lo cierto es que Dios nos ha 
concedido dones particulares que necesitamos utilizar al máximo para 
poder cumplir con Sus propósitos en nuestra vida y de esa manera vivir 
vidas plenas de satisfacción. 
Sin embargo, la tragedia de muchos es no saber discernir la razón por la 
cual Dios nos dio esos dones y embarcarnos en otro tipo de travesía y 
aventura que mal utiliza tales dones. 
La buena noticia es que, cuando nos falta sabiduría, la Biblia nos anima a 
buscarla en Dios, quien nunca nos cierra la puerta ni ignora nuestra 
petición. 
 
Fábula de Esopo. 
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BENEFICIOS  DEL  SILENCIO 
 
Cuando la Western Union le pidió a Thomas Edison que “mencionara un 
precio” para el teletipo que había inventado, él le pidió varios días para 
pensarlo. Su esposa le sugirió $20.000 (dólares), pero él penso que esa 
cantidad era exorbitante. 
 
A la hora acordada fue a la reunión todavía no muy seguro de la cantidad 
que iba a pedir cuando el oficial le preguntó: “¿Cuánto?”  El trató de 
decir $ 20.000.-, pero las palabras no le salían de la boca. Finalmente el 
oficial rompió el silencio y le preguntó: “Bien, ¿qué le parece $ 100.000?”. 
¡A menudo el silencio le permite a otros decir algo mejor de lo que 
hubiéramos dicho nosotros mismos! Al quedarnos callados otros se 
interesan más por nuestros pensamientos: entonces cuando tenemos una 
audiencia interesada, nuestras palabras tienen mejor impacto. 
 
El silencio puede evitar que nos veamos en una situación embarazosa. ¡La 
gente puede pensar que somos más inteligentes de lo que realmente 
somos!. 
 
Cuando se sienta movido a expresar una opinión, mida el impacto de sus 
palabras y mantenga esto presente: “Entre menos diga, mejor”. ¡No 
podemos buscarnos problemas por lo que no hemos dicho! 
 
Como Edison, nosotros podemos beneficiarnos de nuestro silencio. 
A menudo me arrepiento de lo que dije; nunca de haberme callado. 
 
 
 
LECTURA BIBLICA: -Proverbios 17:28 
                                -Proverbios 10:19 
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DULCES  SUEÑOS 
 
Toma dos aspirinas y llámame en la mañana. ¿En realidad, qué quiere 
decir el médico al darle tales instrucciones? En cierta forma está 
diciendo: Procura descansar esta noche y ya verás que te sientes mejor 
mañana por la mañana. ¡Es sorprendente lo bien que funciona este 
consejo! Lo cierto es que a menudo, sí nos sentimos mejor al amanecer. 
La investigación científica apoya esta teoría. En cierto estudio, las ratas 
de laboratorio, murieron de infecciones en la sangre, después de 
habérseles privado del sueño por largos períodos de tiempo; 
posiblemente, porque falló su sistema inmunológico. 
¿Has pasado algunas noches en el hospital, en específico en la sala de 
Cuidados Intensivos? Una de las quejas más comunes de los pacientes 
bien podría ser: ¿Cómo voy a mejorar, si me siguen despertando a cada 
rato? Buen punto. 
Las frecuentes interrupciones, el ruido y las luces se consideran 
factores que contribuyen a un nivel de recuperación más lento. De hecho, 
algunos pacientes terminan sufriendo del síndrome de SCI (Sala de 
Cuidados Intensivos): alucinaciones, estado de desorientación y 
depresión, que se manifiestan después de tres días en dicha sala. ¿Y cuál 
es la causa? En gran medida se debe a la carencia de un buen dormir. 
Como seres humanos testarudos, la mayoría de nosotros ignora la orden 
médica de acostarnos a descansar cuando padecemos de una afección 
seria, tal como un catarro o la influenza. Ya que nos obligan a estar en 
casa. ¿Por qué no aprovechar bien el tiempo? Después de todo, no 
estamos agonizando. 
Sin embargo, con mucha frecuencia, una leve enfermedad se convierte en 
algo más serio. Entonces tenemos que yacer en una cama y por obligación. 
¿Cuánto tiempo y problemas nos evitaríamos si tan solo hubiésemos 
obedecido desde el principio las instrucciones del médico? ¿Qué 
saludables estaríamos si trabajásemos a favor y no en contra de nuestro 
sistema inmunológico? 
El escritor Aldous Huxley, dijo: La razón por la cual no estamos más 
enfermos y desquiciados, se debe con certeza a la más bendita bendición 
de todas las gracias naturales, el sueño. 
¡Duerme!  ¿Y disfruta cada minuto! 
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LECTURA  BIBLICA: -Salmos 127:2 

CUANDO  TE  SIENTAS  IMPORTANTE 
 
 
A veces, ¡cuando te sientes importante! 
A veces, cuando tu ego florece; 
A veces, cuando das por sentado 
Que eres el mejor del lugar; 
 
A veces, cuando sientes que tu ida 
Dejará un vacío que no puede llenarse 
Sigue simplemente estos consejos 
Y observa cómo se humilla tu alma. 
 
Toma un balde y llénalo de agua 
Sumerge tu mano hasta la muñeca 
Sácala, y el hueco que queda 
Es la medida de cuánto serás extrañado. 
 
Podrás salpicar con gozo cuando entres 
Podrás remover el agua con  abundancia 
Pero deja de moverte y en un minuto observarás 
Que su aspecto es quieto como antes. 
 
La moraleja de este ejemplo pintoresco 
Es hacer simplemente todo lo mejor que puedas 
Y se orgulloso de ti mismo, pero recuerda 
Que no hay un hombre indispensable 
 
 
Dios no despide a nadie excepto a los que están llenos de ellos mismo. 
 
 
 
LECTURA  BIBLICA: 1ª Pedro 5:5 
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LA  BELLEZA  DE   UN  CARÁCTER  FUERTE 
 
 
 
Hace muchos años atrás, nació un niño en Rusia que se veía sí mismo tan 
feo que estaba seguro que no habría felicidad para él en la vida. 
Lamentaba el hecho de poseer una nariz grande, labios gruesos, pequeños 
ojos grises y grandes manos y pies. Su fealdad lo había afectado tanto 
que le pidió a Dios que hiciese un milagro y lo transformase en un hombre 
apuesto. Hizo la promesa que si Dios le concedía eso, él le daría todo lo 
que poseía ahora y lo que iría a poseer en el futuro. 
 
Ese muchacho ruso era León Tolstói, uno de los escritores más famosos 
del mundo del siglo veinte, renombrado por su gloriosa “La Guerra y la 
Paz”. 
 
Tolstói admite en uno de sus libros que con el correr de los años ha 
descubierto que la belleza de la apariencia física que una vez persiguió, 
no era la única belleza d ela vida. Por cierto que no era la mejor belleza. 
En su lugar, Tolstói comenzó a considerar que la belleza de un carácter 
fuerte era considerada a los ojos de Dios como el bien apreciado. 
 
Actualmente hay muchas personas que gastan eno 
rmes sumas de dinero en su apariencia física. El carácter, por el 
contrario, no es cuestión de dinero ni de apariencia. Es cuestión de hacer 
lo que está bien sin mirar el dinero y de defender lo justo sin mirar las 
apariencias. 
 
Su carácter se define por lo que es cuando está solo. 
 
 
 
LECTURA  BIBLICA: -Proverbios 11:3 
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EL  VIEJO  ERMITAÑO 
 

Se cuenta lo siguiente de un viejo anacoreta o ermitaño, es decir, una de 
esas personas que por amor a Dios se refugian en la soledad del desierto, 
del bosque o de las montañas para solamente dedicarse a la oración y a la 
penitencia. 
 
Se quejaba muchas veces que tenía demasiado quehacer. 
 
La gente no entendía cómo era posible que tuviera tanto trabajo en su 
retiro. A lo que les contestó: 
 
“Tengo que domar a dos halcones, entrenar a dos águilas, mantener 
quietos a dos conejos, vigilar una serpiente, cargar un asno y someter a 
un león. 
 
No vemos ningún animal cerca de la cueva donde vives ¿Dónde están 
todos estos animales? 
 
Entonces el ermitaño dio una explicación que todos comprendieron.  
 
Estos animales los llevamos dentro: 
 
- Los dos halcones, se lanzan sobre todo lo que se les presenta, bueno y 
malo. Tengo que entrenarlos para que solo se lancen sobre presas 
buenas... son mis OJOS 
 
- Las dos águilas con sus garras hieren y destrozan. Tengo que 
entrenarlas para que solo se pongan al servicio y ayuden sin herir... son 
mis MANOS 
 
- Y los conejos quieren ir donde les plazca, huir de los demás y esquivar 
las situaciones difíciles. Tengo que enseñarles a estar quietos aunque 
haya un sufrimiento, un problema o cualquier cosa que no me gusta... son 
mis PIES 
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- Lo más difícil es vigilar la serpiente aunque se encuentra encerrada 
en una jaula de 32 varillas. Siempre está lista para morder y envenenar a 
los que la rodean apenas se abre la jaula, si no la vigilo de cerca, hace 
daño... es mi LENGUA 
 
- El burro es muy obstinado, no quiere cumplir con su deber. Pretende 
estar cansado y no quiere llevar su carga de cada día... es mi CUERPO 
 
- Finalmente necesito domar al león, quiere ser el rey, quiere ser siempre 
el primero, es vanidoso y orgullo... es mi CORAZON 
 
 
LECTURA BIBLICA: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 304 
 
 

¿CÉSPED  MÁS  VERDE? 
 
Un joven que acababa de graduarse de la Universidad, consiguió una 
posición laboral con muy buen sueldo. Trabajaba mucho, observaba a los 
demás y aprendía de ellos.  Amaba a su esposa y su familia aumentaba. 
Pero muy pronto comenzó a quitarle tiempo a la familia para dedicárselo 
al trabajo. Era un joven brillante y ambicioso, ansiaba subir por la 
escalera de la corporación y llegar al éxito. En pocos años había logrado 
llegar a un puesto alto en la compañía. 
 
De pronto, muchas personas empezaron a pedirle consejo profesional y 
favores, a este hombre tan exitoso. Los compañeros de trabajo lo 
adulaban, los clientes lo buscaban, y las amigas de la oficina coqueteaban 
con él. El joven, ansioso por complacer y abrumado por la repentina 
atención, no se daba cuenta de lo que le estaba pasando. Usó su poder sin 
sabiduría y cometió algunos errores financieros. Descuidó a su familia y 
dejó que en su corazón echaran raíces las semillas de la insatisfacción. 
Desde su perspectiva, en su jardín no crecía más que maleza. 
 
En un momento de debilidad y juicio erróneo, el joven ejecutivo cayó. 
Cedió a la tentación, a perjuicio de su familia. Dejó su trabajo, y lo peor 
fue que perdió su integridad. Sus amigos quisieron ayudarlo a 
restaurarse, pero se alejó de ellos. su familia estaba dispuesta a 
perdonarlo, pero el hombre no podía perdonarse a sí mismo. Murió unos 
años después, alcohólico y destituido. 
 
El césped puede parecer más verde y las flores más hermosas en otros 
jardines, pero no hay mejor lugar que aquel en que fuimos plantados. Dios 
sabe exactamente lo que necesitamos. El nos ha dado todos los 
ingredientes para disfrutar de una vida bien regalada y exitosa que lo 
honre a El. 
 
 
LECTURA BIBLICA: Job 4:8 
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UTILIZANDO  LAS  PIEZAS  ROTAS 
 
 
En el palacio real de Teherán, en Irán, puede verse uno de los más 
hermosos trabajos en mosaico del mundo. Los techos y paredes 
resplandecen como diamantes en reflejos multifacéticos. 
 
 
Originalmente, cuando fue diseñado, el arquitecto hizo colocar grandes 
paneles de espejos en las paredes. Cuando llegó el primer embarque 
desde Paría, encontraron horrorizados que los espejos estaban rotos. El 
contratista los tiró a la basura y le llevó la triste noticia al arquitecto. 
De forma sorprendente, el arquitecto ordenó que se recogiesen todos los 
trozos rotos, los rompió en pequeños pedazos y los pegó en las paredes 
para convertirlas en un mosaico de plateados, brillantes, espejados 
trozos de vidrio. 
 
 
¡Quebrarse para embellecerse!  Es posible convertir sus cicatrices en 
estrellas. Es posible mejorar a causa del quebranto. Es extremadamente 
raro encontrar en los grandes museos del mundo objetos antiguos que no 
estén rotos. En realidad, algunas de las piezas más preciadas en el mundo 
son sólo fragmentos que permanecen como un sagrado recuerdo de un 
glorioso pasado. 
 
 
Nunca debemos subestimar el poder de Dios para reparar y restaurar. 
 
 
 
LECTURA  BIBLICA: Salmos 147:3 
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VIVE  EN  PAZ 
 
Isaac vivió entre los filisteos, los cuales demostraron ser vecinos 
intratables. El se había vuelto tan poderoso y rico que ellos le temían y le 
pidieron que se fuera de su territorio. Puesto que era mucho más 
poderoso que ellos, Isaac pudo haber rehusado. Sin embargo, accedió y 
se mudó a un valle cercano adonde su padre Abraham había cavado unos 
pozos años antes. 
 
Los filisteos habían obstruido los pozos después de la muerte de 
Abraham. Cada vez que Isaac abría uno nuevo, ellos decían que les 
pertenecía, a pesar de que no lo estaban usando. 
 
Sencillamente eran contenciosos. Pero Isaac prosiguió avanzando hasta 
que entró en área adonde los filisteos no protestaron por su derecho al 
agua. 
 
Yo he encontrado gente así. Cuando mis hermanos y yo éramos chicos y 
jugábamos a la pelota, teníamos que tener mucho cuidado con los 
lanzamientos, porque el vecino confiscaba toda las pelotas que llegaban a 
su patio. 
 
Es difícil que uno le caiga bien una persona como esa, pero Jesús hasta 
llegó a decir que debemos amarlas, orar por ellas y ser buenos con ellas. 
Puede que no sea fácil, y esas personas intratables podrían no cambiar. 
Sin embargo, aún así debemos hacer todo lo posible por vivir en paz con 
todo el mundo. 
 
 
 
LECTURA  BIBLICA: Romanos 12:18 
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SOLO  HECHOS 
 
Hubo una vez un hombre que John Wesley calificó de miserable, por lo 
que profesaba poco respeto hacia él. Se sentía superior a este hombre y 
en un ocasión, en la que aportó muy poco a una respetable organización de 
caridad, Wesley lo criticó abiertamente. 
 
No mucho tiempo después, el caballero visitó a Wesley. Este último 
quedó sorprendido al escuchar a aquel hombre, a quien había catalogado 
como tacaño, y que ya por varias semanas venía subsistiendo con lo 
imprescindible. Le contó que tiempo atrás, contrajo grandes deudas, pero 
desde su conversión decidió pagar hasta el último céntimo a sus 
acreedores. También le explicó que por ello, no compraba nada para su 
satisfacción personal y gastaba solo en lo más elemental. 
 
Cristo me ha convertido en un hombre honesto, dijo y por tener que 
enfrentar tantos compromisos, puedo dar muy pocas ofrendas 
adicionales al diezmo. Tengo que saldar toda responsabilidad con mis 
vecinos seculares, y mostrarles que la gracia de Dios puede obrar en el 
corazón de un hombre que una vez fue deshonesto. 
 
Entonces Wesley ofreció disculpas a aquel hombre y le pidió perdón. 
 
Es fácil encontrar faltas en otros, cuando no conocemos las 
circunstancias o motivos que fomentaron sus actos. También es 
impresionante cómo escasos sucesos, pueden alterar para siempre 
nuestra percepción de una situación. 
 
Cuando nos sintamos inclinados a juzgar, será un buen momento para 
suplicar a Dios la sabiduría y paciencia para entender las acciones. 
 
 
LECTURA BIBLICA: Proverbios 11:12 
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ELIGIENDO  A  UN  BUEN  MINISTRO 
 
 
Una de las tareas más difíciles que enfrenta una iglesia es elegir a un 
buen ministro. Un miembro de una junta oficial que tenía que cumplir con 
ese angustiante proceso, finalmente perdió la paciencia. Acababa de 
presenciar como el comité pastoral rechazaba solicitante tras 
solicitante, por alguna falta menor... real o imaginaria. Era el momento de 
que el mismo comité se hiciera un examen de conciencia. Así que ese 
hombre se levantó y leyó esta carta, dando a entender que era de un 
solicitante. 
 
 
Caballeros: 
Entiendo que su púlpito está vacante y me gustaría solicitar el cargo. 
Lleno muchos de los requisitos, he sido un predicador con mucho éxito y 
también he tenido algunos triunfos como escritos. Algunos dicen que soy 
un buen organizador. He sido líder en la mayoría de los lugares donde he 
estado. 
 
Tengo más de 50 años de edad y nunca he predicado en un lugar por más 
de tres años. En algunos lugares, he dejado el pueblo después de mi 
trabajo, he ocasionado disturbios y levantamientos. Debo admitir que he 
estado en la cárcel tres o cuatro veces, pero no a causa de alguna 
fechoría. 
 
Mi salud no es muy buena, aunque todavía hay muchas cosas que puedo 
llevar a cabo. Las iglesias en las que he predicado han sido pequeñas, 
aunque han estado ubicadas en varias ciudades grandes. 
 
No me he llevado muy bien los líderes religiosos de los pueblos donde he 
predicado. En realidad, algunos me han amenazado y hasta me han 
atacado físicamente. No soy muy bueno para llevar registros. Se me 
conoce por olvidarme de lo que he bautizado. 
 
Sin embargo, si pueden utilizarme, les prometo hacer mi mejor esfuerzo. 
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El miembro de la junta se dirigió al comité diciendo:  
Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿lo llamamos? 
 
Las honorables personas de la iglesia estaban pasmadas. ¿considerar a un 
enfermizo, buscapleitos, distraído, expresidiario? ¿Estaba loco el 
miembro de la junta?. ¿Quién firmaba la solicitud? ¿Quién había tenido 
esa colosal desfachatez? 
 
El miembro de la junta los contemplo a todos con agudeza, antes de 
replicar:  
 
Está firmada por el apóstol Pablo. 
 
 
 
LECTURA  BIBLICA. 1ª Pedro 2:9 
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CUESTION  DE  PERSPECTIVAS. 
 
Mirta y Juana, que eran dos viejas amigas, fueron a almorzar a sus 
restaurante favorito. Mirta felicitó a Juana por los recientes 
matrimonios de su hijo e hija. 
 
¿Cómo te las arreglaste con todo? –le preguntó Mirta- Tener dos bodas 
en el mismo mes debe haber sido muy difícil. 
 
No lo creas –contestó Juana- fue mucha la alegría y el honor de ayudar a 
mis hijos en sus bodas. Estaba feliz por hacerlo. 
 
Bueno, dime –quiso saber Mirta- ¿cómo es tu yerno? 
 
¡Ah! –suspiró Juana- es un hombre maravilloso. Permite que mi hija 
duerma hasta tarde. A veces se levanta a las diez o las once de la 
mañana. Le dice que vaya al salón de belleza para arreglarse el cabello y 
las uñas todas las veces que quiera. Incluso insiste en llevarla a cenar 
fuera todas las noches. 
 
¡Increíble! –exclamó Mirta- es en verdad bendecida. Cuéntame de tu 
nuera. 
 
Bueno –resopló Juana- esa es una historia totalmente diferente. Duerme 
hasta las diez o las once de la mañana. Gasto todo el dinero de mi hijo en 
el salón de belleza con el cabello y las uñas. ¿Y puedes creer que insiste 
en comer fuera todos los días? 
 
La vida es cuestión de perspectivas. La manera en que uno ve las cosas 
influirá en nuestra vida y también en la de quienes nos rodean. Vamos a 
comprometernos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Su punto 
de vista siempre es claro como el agua. 
 
 
LECTURA BIBLICA: -Santiago 1:4 
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EL  ARTE  DE  ESTAR  BIEN 
 
Si no queremos enfermar...expresemos nuestros sentimiento.  
Las emociones y sentimientos ocultos, reprimidos, terminan en 
enfermedades como la gastritis, úlcera, dolor lumbar y de la columna. Con 
el tiempo, la represión de los sentimientos degenera en cáncer. Entonces, 
vayamos a un confidente para compartir nuestra intimidad, nuestros 
secretos, ¡nuestros errores! ¡El diálogo, el hablar, la palabra, son 
remedios poderosos y una excelente terapia! 
 
Si no queremos enfermar...tomemos decisiones. 
La persona indecisa se mantiene en duda, en ansiedad, en angustia. La 
indecisión acumula problemas, preocupaciones y agresiones. La historia 
de la humanidad se ha escrito por decisiones. Decidir es precisamente 
saber renunciar, saber perder ventajas y valores para ganar a otros. La 
gente indecisa son víctimas de malestares gástricos y nerviosos y de 
problemas cutáneos. 
 
Si no queremos enfermar...encontremos soluciones. 
La gente negativa no encuentra soluciones y agrandan los problemas. 
Prefieren la lamentación, el chisme y el pesimismo. Es mejor encender un 
cerillo que lamentarnos de la oscuridad. Una abeja es pequeña, pero 
produce una de las cosas más dulces que existen. Somos lo que pensamos. 
El pensamiento negativo genera energía negativa que se transforma en 
enfermedad. 
 
Si no queremos enfermar...no vivamos por apariencias. 
Quien oculta la realidad pretende, posa y siempre quiere dar la impresión 
de estar bien. Quiere ser visto como perfecto, relajado, etc...pero está 
acumulando toneladas de peso. Una estatua de bronce con pies de barro. 
No hay nada peor para la salud que vivir de apariencias y fachadas. Estas 
son gente con mucho barniz y poca raíz. Su destino es la farmacia, el 
hospital y el dolor. 
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Si no queremos enfermar...aceptemos. 
El rechazo de la aceptación y la ausencia de la auto estima, nos hacen 
alienarnos a nosotros mismos. Estar en paz con nosotros mismo es el 
núcleo de una vida saludable. Los que no aceptan esto, se tornan 
envidiosos, celosos, imitadores, ultra competitivos y destructivos. 
Seamos aceptados. Aceptemos que somos aceptados, aceptemos las 
críticas. Es sabiduría, sentido común y buena terapia. 
 
Si no queremos enfermar...confiemos. 
Quien no confía, no se comunica, no está abierto, no se relaciona, no crea 
relaciones profundas y estables, no sabe cómo hacer amistades genuinas. 
Sin la confianza, no hay relaciones. La desconfianza es falta de fe en 
nosotros mismos y en la fe misma. 
 
Si no queremos enfermar...no vivamos la vida tristes. 
El buen humor, la risa, el reposo, la felicidad. Estas reponen la salud y 
traen larga vida. La persona feliz tiene el don de mejorar el ambiente 
dondequiera que viva. “El buen humor nos salva de manos del médico”. La 
felicidad es salud y terapia. 
 
 
LECTURA  BIBLICA:  
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EL  CONEJO  DEL  SOMBRERO 
 
 
Steve Martin sabía que quería ser animador. Trabajó mucho como mago y 
comenzó a atraer a la audiencia. Sin embargo, algunos de los trucos no 
funcionaron. Martin  podría haberse descorazonado, pero escuchó y 
observó a su audiencia con cuidado. Notó que la multitud estallaba en 
risas cuando el truco fallaba. 
 
En respuesta a la audiencia, Martin dijo: 
 
Revisé en mi actuación y comencé a sacar todas las cosas que habían 
funcionado bien. 
 
Martin, en otras palabras, realizó su mejor truco de magia. Convirtió su 
acto ilusionista en una rutina de comedia y se convirtió en el presentador 
cómico número uno del país. Y continuó hasta ser un actor cómico famoso, 
luego director y escritor. 
 
A menudo estamos tan concentrados en cumplir una serie de tareas que 
no nos tomamos el tiempo necesario como sopesar la efectividad –o 
necesidad- de lo que estamos haciendo. Si algo nos sale mal tomamos eso 
como una señal de que tenemos que abandonar todo por completo. 
 
¿Qué quieren sus clientes y compañeros de trabajo en realidad? 
 
¿Está luchando para darles lo que quieren, o está tratando tan solo de 
sacar un conejo inexistente del sombrero? 
 
La experiencia no es lo que le sucede a una persona sino lo que una 
persona hace con ella. 
 
 
LECTURA  BIBLICA: Proverbios 1:5 
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EN  SOLEDAD,  PERO  NO  SOLO 
 
La breve nota que me envió decía mucho. 
 
-Soy una persona incapacitada en una silla de ruedas –escribió- Me siento 
sola,  a pesar de que se nunca estoy sola. Dios siempre está presente. No 
tengo mucha gente con quien hablar. 
La palabra soledad ha sido considerada la más dolorosa del idioma. No 
respeta edad, raza, condición económica ni inteligencia. 
Albert Einstein dijo: -es extraño ser conocido universalmente, y al mismo 
tiempo sentirse solo 
Dios nos hizo para la intimidad y la compañía con otras personas. Incluso 
antes que el pecado entrara en el mundo, declaró que no era bueno que el 
hombre estuviera solo. Es por eso que mucha gente a menudo se siente 
tan vacía por dentro. 
Jesús también conoció la soledad. Seguro que la sintió cuando sus 
discípulos lo abandonaron. Sin embargo, la presencia del padre lo 
compensó de más. Esa intimidad con el Señor está disponible a todos los 
que ponen su confianza en El y en su Palabra. 
Podemos disminuir nuestra sensación de soledad acercándonos a los 
demás. Pero incluso más importante es que debamos acercarnos al Señor. 
El siempre está con nosotros, y desea que tengamos comunión con El 
durante todo el día. 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: -Génesis 2:18 
   -Marcos 14:50 
   -Juan 16:32 
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EPOCAS 
 
 
En una cena en honor de Albert Einstein, un estudiante le preguntó al 
gran científico, ¿Cuál es su profesión? 
 
Me dedico al estudio de la física, dijo Einstein. 
 
El estudiante exclamó: ¿Quiere decir que usted sigue estudiando física?. 
Yo terminé el año pasado. 
 
Una de las grandes tentaciones en la vida es dividirla en épocas y pensar 
en cada una como un fin en sí misma. El estudiante piensa en el diploma 
del colegio secundario como una meta, pero no lo relaciona con lo que 
quiere hacer en la vida. El egresado tal vez consiga el trabajo de su 
elección y nunca considere que podría hacer otros trabajos en el futuro. 
 
¿Cuántas veces has visto a un muchacho y una muchacha que se 
comprometen en matrimonio y gastan una fortuna, y cientos de horas 
preparando la boda con poca o ninguna preparación para los años de 
matrimonio que tienen por delante? O tal vez un matrimonio espera el 
nacimiento del hijo sin saber en realidad lo que significa la paternidad. 
 
El huerto de la vida es un ciclo continuo de años y estaciones. Quienes 
cosechan mucho parecen ser las personas que miran hacia atrás y hacia 
delante. Miran el pasado para rescatar de sus experiencias las que les 
servirán a resolver los desafíos del presente. Miran al futuro para 
decidir qué semillas plantarán hoy para lograr los éxitos del futuro. 
 
Dios está presente en cada segmento de nuestra vida, instándonos a 
aprender de las experiencias y los logros para que nuestro jardín alcance 
el máximo de su potencial 
 
 
LECTURA BIBLICA: -Oseas 10:12 
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  LECCIONES  QUE  DURAN  TODA  LA  VIDA 
 
¿Sabes que está mal lo que has hecho, verdad? 
 
Las palabras resonaron en la mente de Sarita al volver a casa de la 
escuela. Era una buena estudiante; nunca había copiado en su vida. Pero, 
esa última tarea había sido muy difícil. En un momento de desesperación, 
se la copió a una compañera. 
 
La profesora, la señora Martínez, le había pedido que se quedara después 
de clase y Sarita sabía lo que se avecinaba. Aún así, se asombró cuando la 
señora Martínez le preguntó si en realidad ése era su trabajo. 
 
Sí, le respondió, y se preguntó por qué había mentido. 
 
Mirándola a los ojos, la señora Martínez, le dijo con suavidad: ¿Sabes que 
está mal lo que has hecho, verdad?. Piensa esta noche en la respuesta y 
mañana te voy a volver a preguntar si ése es tu trabajo. 
 
Fue una noche muy larga para Sarita. Estaba casi por terminar la 
secundaria, y se había ganado una buena reputación debido a su 
honestidad y amabilidad. Nunca había copiado ningún trabajo, y ahora 
quería arreglar su error mintiéndole deliberadamente a una persona a 
quien quería y admiraba. A la mañana siguiente se presentó ante la señora 
Martínez mucho antes que empezaran las clases y le confesó su mala 
acción. Recibió la apropiada consecuencia de su comportamiento: un cero 
por su trabajo, y por primera vez en su vida, el castigo de tener que 
quedarse después de clases. 
 
Años después, Sarita pensaba con frecuencia en esa experiencia y sentía 
gratitud por la corrección en amor de alguien a quien ella respetaba. La 
señora Martínez estuvo dispuesta a ayudarla a tomar decisiones 
correctas, a pesar de su deshonestidad. Para Sarita, esa fue una lección 
que duraría toda la vida acerca de cómo asumir responsabilidad por 
acciones deshonestas, y hacer lo correcto sin importarle las 
consecuencias. 
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LECTURA BIBLICA: -Efesios 4:15 

ALCANZA  TUS  SUEÑOS 
 
El señor Benítez, dueño de una ferretería, buscaba un empleado. Varios 
jóvenes respondieron al aviso, pero él finalmente circunscribió su 
decisión a tres personas: Pablo, Juan y Diego. 
 
Entonces creó un sistema de selección definitivo. Le dio a cada uno de los 
muchachos un destornillador nuevo de diseño innovador y les dijo que se 
lo entregaran a C. M. Henríquez, en la calle Los Aromos 314. 
 
Al cabo de un rato Pablo llamó al negocio para confirmar si la altura de la 
calle era 413 en vez de 314, y más tarde regresó con la noticia de que no 
había ninguna vivienda en esa dirección. 
 
Cuando Juan regresó, informó que en Los Aromos 314 había una 
funeraria, y que el señor Henríquez había vivido en el segundo piso de la 
propiedad, pero que se había mudado. 
 
Diego demoró más que los otros muchachos. Al igual que Juan averiguó 
que el señor Henríquez se había mudado, pero además consiguió la nueva 
dirección y fue allí. El hombre no recordaba haber encargo un 
destornillador, más cuando Diego le describió las exclusivas 
características de la herramienta y le dijo el precio, el señor Henríquez 
lo compró y lo pagó en el acto. 
 
¿Cuál de estos jóvenes obtuvo el puesto? Diego, por supuesto. Le habían 
encargado una tarea y la llevó a cabo.  
 
Un líder no permite que ningún obstáculo le impida alcanzar las metas. La 
persistencia y la paciencia producen beneficios. 
 
 
 
LECTURA BIBLICA: -Proverbios 22:29 
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¿EN  QUE  RESIDE  LA  DIGNIDAD? 
 
 
 
Un carpintero tenía un hermano que era un música famoso. Cuando su 
hermano vino de visita a la compañía constructora donde trabajaba, el 
capataz le dijo: 
 
-Debe estar orgulloso de tener un hermano que el mundo entero conoce 
por su música. 
 
-Por su puesto, no todos en la familia pueden tener el mismo talento. 
 
-Usted tiene razón. Mi hermano no sabe nada acerca de construir una 
casa. Tiene la suerte de poder contratar a otros para que le construyan 
la suya. 
 
El músico afirmó y agregó: 
 
-Tanto mi hermano como yo trabajamos con las manos. Yo sostengo un 
instrumento musical en las mías y él un martillo en las suyas. 
 
No todos tenemos el llamado a transitar a través de la vida por los 
mismos caminos. Si así fuera, ¡no cabe duda que veríamos muy concurrido 
nuestro camino! 
 
Booker T. Washington escribió en el libro “Desde la Esclavitud: Hay 
tanta dignidad en labrar el campo como en escribir un poema. La dignidad 
reside en el corazón y en la actitud del hombre, no en la descripción de 
su trabajo”. 
 
Todo llamado es grande si se persigue tenazmente. 
 
 
LECTURA BIBLICA: Filipenses 3:14 
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NO  ESTES  ANSIOSO 
 
 
 
El problema de la preocupación es que comenzamos a decir: ¿Qué vamos a 
comer?, ¿Qué vamos a beber?, ¿Qué vamos a vestir?  En otras palabras, 
¿qué vamos a hacer si Dios no actúa a favor de nosotros? 
 
En lugar de calmar nuestros temores y abandonar nuestras 
preocupaciones, comenzamos a impacientarnos e inquietarnos con las 
palabras que salen de nuestra boca, lo cual las hace arraigar aún más 
profundamente. 
 
El problema, con esta manera de hacer las cosas, es que esta es la forma 
en que actúa la gente que no sabe que tiene un Padre celestial. Pero tú y 
yo sabemos que tenemos un Padre amoroso, así que debemos actuar como 
tales. 
 
Jesús nos asegura que nuestro Padre celestial conoce todas nuestras 
necesidades antes de que se lo digamos. Entonces, ¿por qué nos 
preocupamos por ellas?  En lugar de ello, debemos poner nuestra atención 
en cosas que son mucho más importantes, las cosas de Dios. 
 
Busquemos primero el reino de Dios y su justicia; entonces todas esas 
otras cosas que necesitamos nos serán añadidas. 
 
 
LECTURA  BIBLICA: -Mateo 6:31-32 
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ALEGRE  Y  TRISTE 
 
 

 
Cuenta una vieja leyenda que tres hombres estaban una vez cruzando un 
desierto a caballo durante la noche. Cuando se acercaban a un riachuelo 
seco escucharon una voz que les ordenó desmontarse, recoger una 
piedras, ponérselas en los bolsillos, y no mirarlas hasta la mañana 
siguiente. A los hombres se les prometió que si obedecían, iban a estar 
alegres y tristes a la vez. Luego de hacer lo que les indicaron, los tres 
montaron en sus caballos y siguieron su camino. 
 
Cuando empezaron a salir los primeros rayos de sol, los hombres se 
metieron la mano en los bolsillos para sacar las piedras. Para su sorpresa, 
se habían transformado en diamantes, rubíes y otras gemas preciosas. 
Fue entonces cuando se dieron cuenta del significado de la promesa de 
que estarían alegres y tristes a la vez.  
 
Estaban alegres por haber escogido la cantidad de piedras que 
recogieron, pero tristes –muy tristes- por no haber recogido más. 
 
Yo me pregunto si nosotros vamos a sentir lo mismo cuando lleguemos al 
cielo. Estaremos contentos con el tesoro que nos acumulamos en el cielo 
mientras estábamos en la tierra, y gozosos por las recompensas que 
Cristo nos dará. Pero también lamentaremos no haber hecho más para 
servirle. 
 
Saquemos el máximo provecho a nuestras oportunidades para que 
estemos más alegres que tristes. 
 
 
LECTURA BIBLICA: -Mateo 6:19-20 
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MILAGRO  EN  EL  RIO  KWAI 
 
 

 
Ernest Gordon relata cómo los captores japoneses obligaron a los 
soldados escoceses a trabajar en la construcción de unas vías férreas 
que atravesaban la selva. Las condiciones eran deplorables y los guardias, 
brutales. 
 
Cierto día faltó un pala. El oficial a cargo se encolerizó y ordenó que la 
consiguieran, porque si no los mataría a todos. Y empuñó su arma. Se 
notaba que hablaba en serio. 
 
Luego de unos momentos de tensión un hombre dio un paso al frente. El 
oficial dejó el arma, tomó una pala y golpeó hasta matarlo frente a los 
demás prisioneros. Solo les permitieron levantar el cadáver 
ensangrentado y llevarlo con ellos para hacer un nuevo recuento de 
herramientas. Cuando volvieron a contar las palas descubrieron que 
estaban todas. Jamás había faltado una pala, simplemente habían 
contado mal la primera vez. 
 
El relato de lo ocurrido se diseminó con rapidez por todo el campo de 
prisioneros. Un hombre inocente había estado dispuesto a morir para que 
los demás se salvaran. El incidente produjo un gran efecto: la enorme 
lealtad unió a los prisioneros. Y en parte fue esa lealtad la que los 
fortaleció para poder sobrevivir hasta su posterior liberación. 
 
El sacrificio personal es inspirador para los demás; es algo que da 
esperanzas y ánimo a las almas abatidas, produce crecimiento y madurez. 
Sin un dejo de sacrificio no existe el verdadero liderazgo. 
 
 
LECTURA BIBLICA: -Santiago 4:14 
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LA  GRAN  MURALLA  DE  NIEVE. 
 
Cuando el año 1814 empezó, tropas de suecos, cosacos, alemanes y rusos 
estaban a media hora de marcha de la ciudad de Sleswick. Noticas 
terribles del comportamiento de los soldados venían desde el campo cada 
día. Se pensaba que el ataque final llegaría la medianoche del 5 de enero 
que se acercaba. 
 
En las afueras de la ciudad, en el lado por donde venían los enemigos, 
había una casa solitaria y en ella había una anciana creyente, que estaba 
orando seriamente con las palabras de un antiguo himno, para que Dios 
levantase una muralla alrededor de ellos, para que el enemigo no pudiera 
atacarles. En esa misma casa vivían su hija, viuda y su nieto, un joven de 
20 años. El oyó la oración de su abuela y no pudo evitar decir que no 
comprendía cómo ella podía pedir algo tan imposible como que un muro se 
construyera alrededor de la casa para librarlos del enemigo. La anciana 
añadió: 
 
¿Piensas que si fuera la voluntad de Dios construir una muralla alrededor 
de nosotros, sería imposible para El? 
 
Llegó la terrible noche del 5 enero y a la medianoche los soldados 
empezaron a entrar en todos lados. La casa de la que hablamos estaba 
cerca de la carretera, y era mayor que las casas que estaban cerca, que 
era solo casas muy pequeñas. Sus habitantes miraban con ansias o temor 
cómo los soldados entraban en una y otra casa para pedir lo que 
quisieran; pero todos pasaron de largo de su casa. 
 
Durante todo el día había habido una terrible nevada (la primera del 
invierno) y hacia la noche la tormenta se hizo tan violenta que apenas se 
reconocía con otros años. 
 
Al final cuatro partidas de cosacos llegaron, porque la nieve no los dejaba 
entrar antes en la ciudad por otro camino. Esta parte de las afueras 
estaba un poco lejos de la ciudad misma. Las casas cercanas a donde vivía 
la anciana se vieron llenas con 50 ó 60 de estos hombres salvajes. Fue 



 323 
una noche terrible para los que vivían en esa parte de la ciudad, llena 
a rebosar con tropas enemigas. Pero ni un solo soldado entró en la casa 
de abuela; y en medio de los gritos de alrededor ni siquiera se oyó un 
golpe en la puerta para asombro de la familia. 
 
A la mañana siguiente, cuando salió el sol, vieron la causa. La tormenta 
había descargado una cantidad tal de nieve entre la carretera y la casa 
que no se podía llegar allí. 
 
¿Ves ahora, hijo mío –dijo la anciana- que fue posible para Dios levantar 
una muralla alrededor de nosotros? 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: -Sofonías 3:17 
    -Salmo 89:8 
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EXISTEN  LOS  ANGELES 
 

Conducía de vuelta a casa alrededor de las cinco, tras de una reunión, 
atascado en el tráfico, cuando el auto comenzó a fallar y se apagó. A 
duras penas pude empujarlo maldiciendo, hasta una estación de gasolina, 
contento solamente de no estar obstruyendo el tráfico y que tendría un 
lugar más tranquilo para esperar la grúa. Ni siquiera se podía enderezar. 
Antes de que pudiera hacer la llamada, vi a una mujer saliendo de la 
tienda que pareció resbalarse sobre el hielo y cayó sobre un dispensador 
de combustible, por lo que me levanté y fui a ver cómo estaba. 
 
Cuando llegué, parecía más que había sido más sobrecogida por el llanto 
que por la caída; era una joven mujer que se veía bastante desaliñada con 
ojeras alrededor de sus ojos. Dejó caer algo cuando la ayudaba a 
levantarse y lo recogí para dárselo. Era una moneda de cinco centavos. 
 
En ese momento todo quedó claro para mí: la mujer llorando, la 
antiquísima camioneta repleta de cosas con tres muchachos en la parte 
de atrás (uno en un asiento del auto), y el dispensador de combustible 
leyendo $4.65.-  
 
Le pregunté si todo estaba bien y si necesitaba ayuda, a lo que ella seguía 
diciendo “no quiero que mis hijos me vean llorando”, así que nos paramos 
al lado opuesto del dispensador de su auto. Ella dijo que conducía hacia 
California y que las cosas estaban muy duras para ella en ese momento. 
Le pregunté “y está orando”?” Eso la hizo alejarse de mí un poco, pero le 
aseguré que no era un loco y le dije: “El la oyó y me envió”. 
 
Saqué mi tarjeta de crédito y la pasé por el lector de tarjetas para 
pudiese llenar el estanque de su auto, y mientras cargaba el combustible, 
me dirigí al MacDonald’s de al lado y compré dos grandes bolsas de 
comida, algunos certificados de regalo por más y una gran taza de café. 
 
Ella le dio la comida a los muchachos en el auto, quienes le cayeron como 
lobos, y nos quedamos parados juntos comiendo papas fritas y 
conversando un poco. 
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Le di mis guantes, un breve abrazo y dije una rápida oración a su favor 
por seguridad en el viaje. Al dirigirme a mi auto, ella dijo: “así que es un 
ángel o algo parecido”.  Eso definitivamente me hizo llorar. Le dije 
“querida, para esta época, los ángeles están muy ocupados, así que a 
veces Dios utiliza a gente normal”. 
 
Fue tan increíble ser parte del milagro de alguien. Y, por supuesto, como 
pueden imaginarlo, cuando me subí a mi auto, encendió de una vez y me 
llevó a casa sin problema alguno. 
 
Lo meteré al taller mañana para revisarlo, pero sospecho que el mecánico 
no hallará problema alguno en él.  
 
Algunas veces los ángeles vuelan tan cerca de uno que podemos escuchar 
el batir de sus alas… 
 
Nunca dejes de creer en Dios y en los milagros que él hace. Sobre todo 
no menosprecies la oportunidad de ver cuando Dios te convierte en un 
milagro para otros. Hoy podría ser uno de esos días. 
 
 
LECTURA BIBLICA: -Deuteronomio 6:22 

                                            -Deuteronomio 7:19 
                                            -Salmo 77:11 
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HACIA  DONDE  TE  DIRIGES… 
 
 
 
El Motivador Steve Chandler reportero de deportes en 1976, entrevistó 
a un fisicoculturista y aspirante a actor llamado Arnoldo 
Schwarzenegger. Chandler recuerda que le preguntó: “hacia donde te 
diriges y cual es una de tus metas”. Con una voz calmada Schwarzenegger 
respondió: “camino hacia la meta de ser el actor número uno de 
Hollywood. Para ese entonces su imagen no prometía mucho. Su acento 
australiano y su figura monstruosa no prometía mucha aceptación de las 
audiencias futuras. Steve se lo trató de decir y Arnoldo le respondió. 
Para llegar a esa meta estoy usando el mismo método que usé en el 
fisicoculturismo y este método consisten en: crear una visión de mis 
mismo y de lo que quieres ser y entonces comenzar a vivir dentro de esa 
pintura mental como si eso fuera verdad.  
 
Esto suena ridículamente simple, pero dentro de esa simpleza, 
Schwarzenegger caminó y llego a ser no solo un artista reconocido 
mundialmente sino ahora gobernador de California. 
 
Tenemos a veces una imagen distorsionada de nosotros mismo, y nos 
olvidamos que somos el producto de la mano de Dios. Cuando comenzamos 
a caminar en el sendero de lo expresado por Dios, todas las otras 
mentiras que gente significativa nos ha dicho comienza a derrumbarse. 
 
Nunca dejes que el héroe que Dios creo en ti, se ahogue en las corrientes 
tumultuosas de quienes te quieren inundar. 
 
LECTURAS BIBLICAS: -Efesios 2:10 
    -Salmos 92:5 
    -Proverbios 23:7 
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LA  TORMENTA 
 
Kirby había esperado toda la semana por este día. El y su mejor amigo 
Austin había juntado todo tipo de envases para usar como moldes en su 
castillo de arena. Hasta habían dibujado un plano. Este año, sabían que 
podrían ganar el premio por el mejor castillo de arena de su categoría. 
Llegaron temprano a la playa y marcaron su área. Se pusieron a trabajar 
enseguida. Había niños de todas las edades construyendo castillos de 
arena. El de Kirby y Austin adelantaba rápido y se veía magnífico. 
Kirby acababa de volcar el último molde de arena sobre la torre cuando 
un niño que perseguía  otro, muy robusto, pasó corriendo justo cuando el 
niño grandote llegó al castillo lo saltó, pero el que lo perseguía no tenía 
piernas tan largas y derrumbó una gran parte. Y lo peor, ambos rieron 
mientras se alejaban corriendo. Austin estaba atónito, pero Kirby estaba 
furioso. 
¡NO…NO…NO…! 
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LO  QUE  SIGNIFICA  FRACASAR 
 
 
 
El fracaso no significa que soy un fracasado; significa que todavía no he 
triunfado. 
El fracaso no significa que no he logrado nada; significa que he aprendido 
algo 
El fracaso no significa que he sido un tonto; significa que tuve suficiente 
fe para experimentar 
El fracaso no significa que he sido desgraciado; significa que me atrevía 
a probar 
El fracaso no significa que no lo tengo; significa que lo tengo de una 
manera diferente 
El fracaso no significa que soy inferior; significa que no soy perfecto 
El fracaso no significa que debo darme por vencido; significa que debo 
tratar con más ahínco 
El fracaso no significa que nunca lo haré; significa que necesito más 
paciencia 
El fracaso no significa que me has abandonado; significa que debe tener 
una mejor idea para mí 
 
Fracaso es una nueva oportunidad para pensar, recomenzar y valorar. 
Todos los malos que alguna vez lograron algo, primero tuvieron una 
cadena de fracasos. Que ese día nada te haga retroceder y recuerda “en 
Cristo somos más que vencedores” 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: -2ª Samuel 8:6 
    -2ª Samuel 23:2 
    -1ª Crónicas 29:11 
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SIGUE  INTENTANDO 
 
 
En 1894, un joven de dieciséis años encontró una nota de su maestro de 
retórica en Harrow, Inglaterra, junto a su boletín de calificaciones: “Una 
notoria falta de éxito”. El joven continuó tratando y llegó a convertirse 
en uno de los oradores más famosos del siglo veinte.  
Su nombre fue Winston Churchill. 
 
En 1902, un aspirante a escritor de veintiocho años de edad recibió una 
carta de rechazo del editor de poesía del The Atlantic Monthly. De 
regreso con un grupo de poemas que él había enviado, estaba esta 
graciosa nota: “Nuestra revista no tiene espacio para sus vigorosos 
versos”. El continuó tratando, sin embargo, llegó a ver su obra publicada. 
Su nombre Robert Frost. 
 
En 1905, la Universidad de Bern declinó una disertación de doctorado 
como muy elaborada e irrelevante. El joven estudiante de física, que 
escribió la disertación siguió esforzándose y llegó a desarrollar alguna de 
sus ideas como teorías generalmente aceptadas. 
Su nombre Albert Einstein. 
 
Cuando el rechazo sacude tu resolución y opaca tus metas, sigue 
intentando. ¡Si no te das por vencido, un día estarás viviendo tus sueños! 
 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: -Job 17:9 
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LA  VISION  CORRECTA  DE  SI  MISMA 
 
 
 
 
Son dos extremos de una visión distorsionada de si misma. El narcisismo 
y la carencia de autoestima. Oscilamos de un extremo a otro. 
 
Un día nos apreciamos demasiado; el siguiente muy poco. 
 
Ninguna de las dos actitudes es correcta. Ambas son inexactas ¿dónde 
entonces está la verdad? 
 
Incrustada en el centro. El centro exacto entre “puedo hacer cualquier 
cosa” y “no se hacer nada bien” se encuentra en “Todo lo puedo en Cristo 
que me fortalece”  
 
Ni omnipotente ni impotente, ni la jugadora más valiosa de Dios, ni 
tampoco un error de la creación. Ni segura ni insegura de sí misma, sino 
segura en Dios. 
 
La visión correcta de nosotras mismas se encuentra en el justo centro. 
 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: -Efesios 3:20 
    -Filipenses 4:13 
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DIOS  NO  SE  EQUIVOCA 
 
 
 
Un rey, que no creía en la bondad de Dios, tenía un siervo que en todas 
las circunstancias, le decía: mi rey, no desanime porque todo lo que Dios 
hace es perfecto. El no se equivoca. 
 
Un día ellos salieron a cazar y una fiera atacó al rey. Su siervo consiguió 
matar al animal, más no pudo evitar que el rey perdiese un dedo de la 
mano. 
 
Furioso y sin mostrar gratitud por haber sido salvado, el rey dijo: ¿Dios 
es bueno? Si El fuese bueno yo no habría sido atacado y perdido mi dedo. 
 
El siervo apenas respondió: mi rey, a pesar de todas las cosas, solo puedo 
decirle que Dios es bueno; y El sabe el porqué de todas las cosas. 
 
Lo que Dios hace es perfecto; El nunca se equivoca. Indignado con la 
respuesta el rey mandó a apresar a su siervo. 
 
Tiempo después, el rey salió para otra cacería y fue capturado por 
salvajes que hacían sacrificios humanos. 
 
En el altar listos para sacrificar al rey, los salvajes percibieron que la 
víctima no tenía uno de los dedos y lo soltaron; el no era perfecto para 
ser ofrecido a los dioses. 
 
Al volver al palacio, el rey mandó soltar a su siervo y lo recibió muy 
afectuosamente. 
 
Mi siervo, Dios fue realmente bueno conmigo. Escapé de ser sacrificado 
por no tener un dedo. Más tengo una duda ¿Si Dios es tan bueno por qué 
me permitió que tú, que tanto lo defiendes, fueses preso? 
 
Mi rey, si yo hubiese ido con usted en esa cacería habría sido sacrificado 
en su lugar, pues no me falta ningún dedo. 
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Por eso recuerda, todo lo que Dios hace es perfecto. 
 
LECTURAS BIBLICAS: -2ª Samuel 22:31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 333 
 

¿DUERMES  LOS  ANGELES? 
 

Un amigo tiene una niña de cinco años que va de camino a convertirse en 
teóloga. Un día preguntó a su padre: “¿Acaso los ángeles duermen?” 
después de ponderar las dimensiones teológicas de su pregunta, el padre 
contestó: “Si, creo que tal vez sí duermen”. Su hija pasó a la siguiente 
pregunta ¿”Entonces, cómo se ponen su pijama por encima de las alas?” 
 
Puede que nos parezcamos más a esa niña de lo que pensamos. Parece que 
nunca dejaremos de hacer preguntas interesantes que no necesitan 
respuestas. Es sano ser inquisidor, pero es sano obsesionarse por asuntos 
que en realidad no importan. Dichas preguntas pueden apartarnos de 
nuestra fe. 
 
Lo que necesitamos saber de Dios y su voluntad para nosotros está 
claramente expresado en las Escrituras. Las palabras que habló por 
medio de Moisés a su pueblo se aplican a nosotros hoy. 
 
La Biblia no es una adivinanza; es una revelación. Nos dice todo lo que 
necesitamos saber para ser todo lo que Dios quiere que seamos en todas 
las situaciones de la vida.  
 
La Biblia es tan sabia en lo que no dice, como en lo que dice. 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: -Deuteronomio 30:11,14 
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COCODRILOS  EN  EL  LAGO 
 

 
Hace varios años, los periódicos contaron la historia de una anciana que 
vivía en el sur del Estado de la Florida. Su hogar era una casucha ubicada 
junto a un pequeño. Todos los días iba a sacar agua del lago. 
 
Allí vivía un cocodrilo. Aunque era un animal peligroso, la señora permitió 
que él viviera en el lago. Parecía domesticado. Ninguno de los dos odiaba 
al otro. Vivían en perfecta paz. 
 
Sin embargo, un día, mientras la señora sacaba agua del lago, el cocodrilo 
nadó sumergido y atacó. Le apretó la mano con su enorme fuerte 
mandíbula. Ella intentó librarse del cocodrilo, pero le arrancó la mano. 
Sangrando mucho, la viejecita logró arrastrarse hasta su casa y pidió 
ayuda. Finalmente llegó la ambulancia y fue atendida. 
 
Al día siguiente, el guardia forestal encontró el cocodrilo en el lago y lo 
mató. 
 
El guardia forestal informó a los periodistas: 
 
Los cocodrilos son más peligrosos cuando pierden el miedo a los humanos. 
Al permitir que permanezca en su lago, aunque usted no lo sepa, le da 
coraje al cocodrilo para atacar. 
 
Muchas veces pensamos que pequeños e inocentes pecados no nos harán 
mucho mal, y que podemos dejarlos dentro de nuestra vida, sin que 
suframos las consecuencias. Sabemos que debemos expulsarlos, pero 
terminamos comportándonos como la ancianita de la historia. Como el 
cocodrilo no nos molesta, vamos acariciando el pecado y él va quedándose. 
Al final, podrá mordernos y arrancarnos un pedazo de nuestro ser. 
 
Hoy piensa en cuáles son los cocodrilos que viven contigo y ora a fin de 
que Dios te ayude a eliminarlos, antes de que sea demasiado tarde. 
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LECTURAS BIBLICAS: Romanos 6:23 

DEBO  SER 
 
 
 
Debo ser fuerte, sin ser rudo. 
Ser amable, sin ser débil 
Aprender con orgullo, sin arrogancia 
Aprender a ser gentil, sin ser suave 
Ser humilde, sin ser tímido 
Ser valioso, sin ser agresivo 
Ser agradecido, sin ser servil 
Meditar, sin ser flojo 
 
Por eso Señor, te pido 
 
Dame grandeza, para entender. 
Capacidad, para retener 
Método y facultad, para aprender 
Sutileza, para interpretar 
Gracia y abundancia, para hablar 
Dame acierto, al empezar 
Dirección, al progresar 
Y perfección, al acabar 
 
La oración sencilla de un siervo determina el grado de su grandeza 
interna. 
 
Somos solo instrumentos en las manos de Dios. Dios es el grande y 
sublime. 
 
 
LECTURAS BIBLICAS: -Salmo 45:4 
    -Proverbios 11:2 
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ANIMEMOSNO 
 
La próxima vez que sintamos que Dios no puede utilizarnos, tan solo 
recordemos que… 
 
Noé fue un borracho 
Abraham era demasiado viejo 
Isaac era un soñador 
Jacob era un mentiroso 
Lea era fea 
José fue abusado 
Moisés tenía problemas al hablar 
Gedeón tenía miedo 
Sansón tenía el cabello largo y era un mujeriego 
Rahab era una prostituta 
Jeremías y Timoteo eran demasiado jóvenes 
David tuvo una relación ilícita y fue un asesino 
Elías tuvo pensamientos suicidas 
Isaías predicó desnudo 
Jonás huyó de Dios 
Noemí era una viuda 
Job estuvo quebrado 
Juan el Bautista comía langostas 
Pedro negó a Jesús  
Los discípulos se durmieron mientras oraban 
Marta se preocupaba sobre todo 
María Magdalena le expulsaron siete demonios 
La mujer samaritana se había divorciado más de una vez 
Zaqueo era demasiado pequeño 
Pablo era demasiado religioso 
Timoteo tenía una úlcera 
Lázaro estuvo muerto 
 
Y Dios no ha terminado con nosotros todavía. Somos un vaso que El puede 
y quiere usar, si nos hacemos disponibles tal y como cada uno de los 
personajes arriba estuvieron dispuestos a estarlo. 
LECTURAS  BIBLICAS: -Juan 15:15 
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JOYAS  DEL  PENSAMIENTO 
 

 
1. Los caminos del hombre llevan a un fin sin esperanza... los de Dios, a 

una esperanza sin fin. 
2. El mucho arrodillarnos nos mantendrá en buena condición. 
3. Quien se arrodilla delante de Dios puede estar de pie frente a todos. 
4. ¡Ejercitémonos diariamente!, caminemos con el Señor 
5. En la narración de la vida, el diablo podrá ser una coma, pero nunca le 

permitamos ser el punto. 
6. No pongamos un signo de interrogación donde Dios ha colocado un 

punto. 
7. Al orar, no demos instrucciones a Dios, simplemente pongámonos a su 

servicio. 
8. No esperemos que seis hombres fuertes nos llevan a la iglesia. 
9. Advertencia: la exposición al Hijo pudiera prevenir que nos 

quemásemos. 
10. No pretendamos cambiar el mensaje de Dios...permitamos que éste 

nos cambie a nosotros. 
11. Cuando Dios ordena, El sustenta. 
12. La mayoría de la gente quiere servir a Dios, pero en un rol asesor 
13. Nunca le demos al diablo un aventón... él siempre querrá conducir 
14. La preocupación es el cuarto de revelado en el que lo negativo se 

revela. 
15. Nada arruina tanto la verdad como el estirarla. 
16. Seamos pescadores de hombres... nosotros los pescamos y Dios los 

limpia. 
17. Dios no llama a los calificados, sino que califica a los llamados. 
 

  
                           
 
                        LECTURA BIBLICA: Samuel 3:10  
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10 MANDAMIENTOS  PARA  UNA  VEJEZ  FELIZ 

 
1. Cuidarás tu presentación todos los días. Vístete bien, arréglate como 

si fueras a una fiesta. Qué más fiesta que la vida. 
 
2. No te encerrarás en tu casa ni en tu habitación. Nada de jugar al 

enclaustrado o al preso voluntario. Saldrás a la calle y al campo de 
paseo. El agua estancada se pudre y la máquina inmóvil se enmohece. 

 
3. Amarás el ejercicio físico como a ti mismo. Un rato de gimnasio, una 

caminata razonable dentro o fuera de  casa.  Contra inercia, 
diligencia. 

 
4. Evitarás actividades y gestos de viejo derrumbado. La cabeza gacha, 

la espalda encorvada, los pies arrastrándose. ¡No!  Que la gente diga 
un piropo cuando pasas. 

 
5. No hablarás de tu vejez ni te quejarás de tus achaques. Con ello, 

acabarás por creerte más viejo y más enfermo de lo que en realidad 
estás.  Y te harán el vacío. Nadie quiere estar oyendo historias de 
hospital. Deja de autollamarte viejo y considerarte enfermo. 

 
6. Cultivarás el optimismo sobre todas las cosas. Al mal tiempo buena 

cara. Se positivo en los juicios, ten buen humor en las palabras, se 
alegre de rostro, amable en los ademanes. Se tiene la edad que se 
ejerce. La vejez no es cuestión de años sino un estado de ánimo. 

 
7. Serás útil a ti mismo y a los demás. No eres un parásito ni una rama 

desgajada voluntariamente del árbol de la vida. Bástate hasta donde 
sea posible y ayuda. Ayuda con una sonrisa, con un consejo, un 
servicio. 

 
8. Trabajarás con tus manos y tu mente. El trabajo es la terapia 

infalible. Cualquier actitud laboral, intelectual, artística.  Medicina 
para todos los males es la bendición del trabajo. 
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9. Mantendrás vivas y cordiales las relaciones humanas. Desde luego, 

principalmente, las que anudan dentro del hogar, integrando a todos 
los miembros de la familia. Ahí tienes la oportunidad de convivir con 
todas las edades, niños, jóvenes y adultos el perfecto muestrario de 
la vida.  Luego ensancharás el corazón a los amigos, con tal que los 
amigos no sean exclusivamente viejos como tú. Huye del bazar de 
antigüedades 

 
10. No pensarás que todo tiempo pasado fue mejor. Deja de estar 

condenando a tu mundo y maldiciendo tu momento. Alégrate de ser 
parte del mismo y poder ver muchas cosas lindas y nuevas. 

 
      ¡No te olvides de reír a menudo para mantener la salud! 

 
 

LECTURA  BIBLICA: - Salmos 71:9 
                                                         - Salmos 37:25 
                                                         - Proverbios 23:22 
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EL  HERMOSO  COLOR  DEL  AMOR 

 
 
 
¿De qué color es Dios? 
Preguntó el niño de piel clara. 
¿Es blanco como yo, 
Son sus cabellos dorados como el sol? 
 
¿Es Dios moreno como yo? 
Preguntó el niño de piel matiz bronceado 
¿Tiene el cabello oscuro y rizado, 
Son sus ojos negros o azulados? 
 
Pienso que Dios es piel roja como yo, 
Se escucha decir al niño indio, 
Lleva una corona de plumas, 
Y transforma en día nuestras noches umbrías 
 
Todos sabemos que allí está Dios, 
En todos los colores mencionados. 
Pero ten esto por seguro: el único color de nuestro Creador, 
Es el hermoso color del amor 
 
Así que, cuando tu alma vaya al cielo, 
Cuando tu vida llegue a su final, 
El estará esperando y hacia ti su mano extenderá 
 
No habrá colores en el cielo, 
Todos seremos iguales. 
Solo serás juzgado por tus actos terrenales. 
Allí ni tu raza ni tu nombre serán importantes. 
 
 
LECTURA BIBLICA: -1ª Juan 4:7-11 
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EL  VALOR  DEL  TIEMPO 
 
 
 
Para darse cuenta del valor de un año, pregúntale a un estudiante que ha 
fallado en un examen final. 
 
Para darse cuenta del valor de un mes, pregúntale a una madre que  ha 
dado a luz un bebé prematuro. 
 
Para darse cuenta del valor de una semana, pregúntale al editor de un 
diario semanal. 
 
Para darse cuenta del valor de una hora, pregúntale a los novios que 
esperan para verse. 
 
Para darse cuenta del valor de un minuto, pregúntale a la persona que ha 
perdido el tren, el autobús o el avión. 
 
Para darse cuenta del valor de un segundo, pregúntale a la persona que ha 
sobrevivido de un accidente. 
 
Para darse cuenta del valor de un milisegundo, pregúntale a la persona 
que ha ganado una medalla de plata en las olimpíadas. 
 
El tiempo no espera a nadie, atesora cada momento que tengas. 
 
Lo atesoras más cuando puedes compartir con alguien especial. 

 
 
 
LECTURA BIBLICA: -Eclesiastés 3:11 

                                                        -Cantares 2:12 
                                                        -Efesios 5:16 
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