ALGO HUELE MAL
(Lea 2 Corintios 6:14-18)
"Vamos Ángela, trátalo", le dijo Carol intentando convencerla, mientras tomaba una
bocanada del cigarrillo que Jane le había pasado a ella.
Ángela movió negativamente su cabeza. "No, gracias". Ella sabía que el fumar era
dañino a su cuerpo y que no le agradaba a Dios, pero no dijo nada en cuanto a esto.
Carol y Jane eran populares en el colegio, y Ángela estaba emocionada de ser
considerada parte de su grupo.
Más tarde, Ángela llevó su mano a su nariz, mientras entraba a la cocina de sus
abuelos. "¿Qué es ese olor tan terrible?", quería saber ella.
"¿Olor?", le preguntó la abuela mientras se sentaba a la mesa de la cocina. Oh, seguro
que estás oliendo el sauerkraut, que servimos en el almuerzo. Tiene un fuerte olor,
pero nos hemos acostumbrado tanto a él que ya no lo olemos".
"¿Qué es el sauerkraut?", preguntó Angela.
"Sauerkraut es una palabra alemana que significa `col agria', le contestó la abuela.
"¡Huele horrible!", declaró Angela. "Creo que necesito un prendedor de ropa para mi
nariz".
El abuelo se rió. Luego añadió pensativo: "Me recuerda al pecado, Angela. Al principio
que somos salvos, a menudo estamos muy conscientes del pecado, es como si
pudiéramos “oler” lo horrible que es. Pero si nos quedamos alrededor de él lo
suficiente, nos acostumbramos al “olor”, y nos deja de molestar".
"Y otra cosa", añadió la abuela, "el olor del sauerkraut puede penetrar nuestra ropa, y
penetra mis manos cuando lo estoy preparando. El pecado es igual. El “mal olor” del
pecado puede pegársenos, si estamos alrededor de él lo suficiente".
Angela recordó de pronto que en ocasiones, sin quererlo, ella decía una mala palabra
que había escuchado a sus amigas decir. ¿Podría esto ser un pecado que ella ya no
podía `oler'? ¿Un pecado que había penetrado en ella? De hecho, Carol y Jane hacían
unas cuantas cosas que Angela sabía que estaban mal hechas. Quizás el estar
alrededor de ellas le estaba amortiguando su sentido del “olfato”. El ser parte de su
grupo, podría ser algo no tan bueno después de todo.
¿QUÉ TAL TÚ?
¿Tienes amistades que están haciendo cosas que sabes que están mal hechas? Quizás
te encuentras a ti mismo haciendo esas mismas cosas para que te acepten. Si ese es
el caso, quizás debieras reconsiderar a quiénes debieras tener como amigos cercanos.
MEMORIZAR:
"No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tienen la
justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas?"
2 Corintios 6:14
¡El pecado huele mal!
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CUATRO CENTAVOS, NO UN DÓLAR
(Lee 1 Pedro 1:18-21)
July y Susy fueron con Carlos a la tienda de juguetes. Mientras Carlos miraba los
modelos de los trenes, las niñas se alejaron y encontraron los ositos de peluche. La
pequeña Susy los abrazaba. "Susan quiere este", dijo ella mientras sostenía uno suave
y grande. Caminó hacia el mostrador, donde ella veía a las personas pagar por las
cosas, levantó el osito junto con cuatro centavos. "Aquí tengo dinero para mi osito",
dijo ella.
"Lo siento, pero con esto no puedes comprar el osito", le dijo la empleada. "¿Tienes
más dinero?" Susy movió negativamente su cabeza.
July que tenía seis años preguntó: "Yo tengo un dólar. ¿Es esto suficiente?"
Cuando la empleada volvió a mover la cabeza negativamente, Susy y July corrieron de
regreso a donde estaba Carlos. Con lágrimas en sus ojos, Susy le contó del osito. "Por
favor", le rogaba, "¿me lo podrías comprar?"
Carlos se veía preocupado. "Bueno, está bien", accedió. "Yo te iba a comprar un regalo
de cumpleaños de todas formas".
De regreso en casa, Susy jugó con su osito toda la tarde. A ella le gustaba contar
cómo Carlos le había comprado su osito. "Yo no podía pagar por él", repetía en la mesa
de comer. "July tampoco pudo pagar por él".
"Yo estuve más cerca de comprarlo que tú", interrumpió July.
"Pero sólo Carlos pudo pagar el precio", dijo Susy mientras miraba con adoración a su
hermano mayor. "Carlos compró el osito para mí'".
La mamá sonrió y dijo: "Esto puede ser una buena lección. Algunas personas hacen
unas pocas cosas buenas, y con esto piensan que es suficiente para ser salvos. Otros
puede que hagan más, pero la Biblia nos dice que todos han pecado y han sido
destituidos de la gloria de Dios. De la misma forma que ninguna de ustedes, niñas,
reunían el dinero suficiente para comprar el osito, nadie es lo suficiente bueno para
comprar la salvación".
"Jesús pagó por nuestra salvación al morir en la cruz, ¿cierto?", preguntó Carlos.
"Sí", asintió la mamá. "Tan sólo Jesús podía hacer esto, porque El no tiene pecados. Él
compró nuestra salvación con su preciosa sangre. Todo lo que nosotros tenemos que
hacer es recibir el regalo gratuito".
¿QUÉ TAL TÚ?
¿Piensas que las cosas buenas que haces te comprarán la vida eterna? No importa lo
bueno que seas, esto nunca será suficiente para comprar la salvación. La salvación es
un regalo gratuito, Jesús lo compró con su sangre para ti. Confía en que El puede
salvarte, y recibe tu regalo gratis ahora.
MEMORIZAR:
"Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús Señor nuestro". Romanos 6:23
La salvación es regalo de Dios
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DISCRECIÓN SIN LÍMITES
LECTURA BÍBLICA:
"Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas
cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño" (1 Cor. 13:11).
INTRODUCCIÓN:
Nuestra lectura bíblica que se ha leído al principio se encuentra en 1 Cor. 13:11 y me
gustaría que la leyésemos de nuevo: "Cuando yo era niño, hablaba como niño,
pensaba como niño, jugaba como niño; mas cuando fui hombre, dejé lo que era de
niño". El apóstol Pablo dijo: "Cuando yo era niño, hablaba como niño..." ¿a qué quiso
referirse el apóstol? Bueno, quizá la pregunta más importante no sea ésta, sino: ¿de
qué hablan las personas?
Por supuesto, no todas las personas se expresan con facilidad, algunas son bastantes
reservadas, otras tímidas, pero por lo general, hablamos más de la cuenta. ¿De qué
tanto hablamos los adultos y los niños? Sin duda de las vivencias en el hogar, en la
escuela, en el terreno de juego y de las experiencias personales positivas y negativas.
Pero, ¡cuidado! Muchas veces hablamos más de la cuenta y esto puede ocasionar
muchos problemas, no solamente a nosotros, sino a otras personas incluyendo a la
familia, por eso es importante que toda persona, grande o pequeña aprenda a
comunicarse y conducirse delante de los demás con discreción.
PRIMERA PARTE:
Pero, DISCRECIÓN: ¿Significa platicar todo? Es interesante la definición que da el
diccionario de la palabra DISCRECIÓN: "Don de expresarse con agudeza y
oportunidad". El sabio Salomón lo definió así: "Manzana de oro con figuras de plata es
la palabra dicha como conviene" ( Prov. 25:11).
Al recordar el apóstol Pablo su niñez dijo: "Hablaba como niño". Imaginémonos a ese
Pablito hablando con agudeza y oportunidad; hablando la palabra como conviene.
Claro, es de suponer, pues fue educado a los pies de Gamaliel, uno de los más
venerables educadores de la secta de los fariseos. Desde pequeño Pablito aprendió que
la discreción no está limitada por edad, preferencias, situaciones u oportunidades.
Aprendió que la persona discreta. sabe actuar bajo cualquier circunstancia. Sabe
cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo quedarse quieto. Un niño o una
persona discreta no es aquella que lo cuenta todo y al final da la siguiente
recomendación: "Pero no se lo cuentes a nadie". Pero el don de la discreción no se
consigue en ningún supermercado, no está en ningún centro de diversión, tampoco en
los programas de televisión. La discreción se aprende en casa, primero por nuestros
padres, y se consigue abriendo la palabra de Dios, la fuente de todo don.
El Maestro Gamaliel le enseñó a Pablito el valor de la discreción mediante la vida del
jovencito José, este José supo actuar y hablar con prudencia bajo las diversas
circunstancias por las cuales atravesó; Daniel, otro ejemplo de discreción frente a
las amenazas de su vida y de su fe en Dios. Estos y otros más son dignos de ser
imitados (Hebreos 11).
SEGUNDA PARTE:
La discreción otorga valores que enriquecen la personalidad, entre otros:
a). La confianza, esta virtud está desapareciendo cada día, es más fácil desconfiar de
todos que confiar en alguien. Sin embargo, quiero pensar que todavía existen personas
confiables, incluso jovencitos que han puesto en práctica el consejo de Pablo a Timoteo
"Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra,
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conducta, amor, espíritu, fe y pureza", 1 Tim. 4:12. Si sus amiguitos pueden confiar en
ustedes podrán mantenerse.
b). Amistades permanentes; la indiscreción aleja a los buenos amigos. ¿Quedarte solo
(a) porque nadie puede confiar en ti? Ha de ser fatal, porque nadie puede vivir solo en
este mundo, todos necesitamos de un amigo, pero un amigo de confianza, que no nos
vaya a defraudar. Hermanos, si tenemos esa clase de amigo, no lo pierdan pues vale
mucho y merece respeto. El respeto se gana, no llega sin mérito alguno, hablemos—
ven Timoteo. Pablo le dijo: "Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los
creyentes en palabra, conducta...", (1 Tim. 4:12). Es un engaño pensar que sólo los
adultos merecen respeto. Si un niño, menor o joven sabe .en las palabras conducirse
correctamente Pero el mejor ejemplo de discreción de que nos hablan las Escrituras es
Jesús. Generalmente hablaras y predicamos de Jesús desde el inicio de su ministerio
hasta su muerte y resurrección, sólo una vez al año recordamos su nacimiento. La
Biblia sólo mención del niño Jesús en cuatro ocasiones: Jesús fue un niño normal, pero
diferente a todos los demás niños, la Escritura dice que "crecía en sabiduría y en
estatura, y en gracia para con Dios y los hombres" (Luc. 2:52). Crecer en gracia para
con Dios fue fácil para Jesús, pero, crecer en gracia para con los hombres sin duda que
nunca ha sido fácil.
Los hombres son exigentes, especialmente para con los niños porque son débiles. Hay
hombres que rechazan a los niños, que no soportan ver a los pequeños correr y gritar,
pero Jesús halló gracia delante de estos hombres. ¿Dónde aprendió Jesús a conducirse
correctamente delante de los hombres? Sin duda alguna que fue en el hogar.
Los padres de Jesús eran muy temerosos de Dios y compartieron con ese pequeño la
instrucción y amonestación del Señor. Desde temprana edad fueron colocando en
Jesús los buenos principios y valores eternos. Por eso el niño Jesús cuando salía a la
calle y se encontraba con los hombres sabía conducirse y hablar con discreción, nunca
inventó una mentira para salir de apuros, no renegó de su pobreza, no platicó nada del
mal trato que recibía de sus propios hermanos; fue por excelencia un niño discreto.
Habló mucho delante de los doctores de la ley, pero no tuvo nada de qué avergonzarse
(Luc. 2:46, 47). Todo lo aprendió de las Escrituras y de sus padres (Luc. 2:19, 15).
Jesús durante toda su vida de niño, joven o adulto, manifestó su sabiduría al hablar
solamente lo que correspondía y como debía de conducirse. En todo momento
manifestó esa discreción que nosotros necesitamos.
CONCLUSIÓN:
Queridos hermanos, quiero decirles que la discreción es el resultado de la sabiduría
Divina y está a nuestra disposición. A través de la Biblia encontramos a un Jesús cuyas
palabras y actos fueron llenos de profundo significado. Les invito a que lo reciban en su
corazón diariamente hallarán de esta manera gracia delante de Dios y de los hombres,
serán felices siendo un reflejo de su carácter.
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EL OSO MALTRATADO
(Lee 1 Timoteo 5:1-4)
Adan, el hermano de Jenny, pasaba frente a la puerta de su cuarto, mientras Jenny le
daba un fuerte abrazo a su viejo oso maltratado, antes de ponerlo sobre su almohada.
"¿Por qué no le das a esa cosa harapienta un funeral decente, en el latón de la
basura?", le preguntó Adan, mientras se reía de su propia ocurrencia. "Silencio, Adan",
le gritó Jenny. "No eres nada gracioso". .La mamá llegó hasta la puerta. "Vámonos
muchachos les dijo. Jenny hizo una mueca. Ellos iban a visitar a Catalina, la tía abuela,
en el hogar de ancianos. Su mente ya no estaba alerta y los niños odiaban tener que ir
a visitarla.
En el hogar de ancianos, se encontraron con la tía abuela Catalina mirando fotos
antiguas, como de costumbre. La mamá le habló suavemente sobre el pasado,
mientras que los niños dibujaban. Jenny dibujó una graciosa figura de su tía abuela, y
de algunas de las otras personas mayores y se las mostró a Adam mientras se
escondían juntos en una esquina. Ellos no notaron a la mamá hasta que ella le quitó a
Adam el dibujo que tenía en la mano.
De regreso a casa, la mamá dirigió a los niños a la habitación de Jenny Tomó el osito
de la cama. "Jenny, a ti no te gustó que Adam se burlara del osito", le dijo la mamá.
"Pienso que aún lo quieres, aunque el pelo de su piel se le ha caído y le falta un ojo,
¿cierto?", Jenny asintió con su cabeza. "Bueno dijo la mamá, "yo amo a la tía abuela
Catalina, aunque esté vieja. Ella me cuido después que se murieron mis padres. Me
hiere ver que ustedes se burlen de ella al igual que te duele a ti, Jenny, cuando Adam
se burla de tu osito".
"Lo siento", murmuró Jenny. Ambos niños estaban avergonzados de su actitud de esa
mañana.
La mamá continuó diciendo: "Dios nos ordena que honremos y respetemos a las
personas mayores, aunque sus cuerpos no funcionen bien y sus mentes sean como la
de los niños. Ellos han invertido sus vidas sirviendo a familiares y amigos. Ahora es
nuestro turno de servirles a ellos. ¿Por favor podrían ambos recordar esto?"
Jenny y Adam asintieron solemnemente con sus cabezas. Incluso Adan dio al viejo
osito, una palmadita mientras abandonaba la habitación.
¿QUÉ TAL TÚ? :
¿Te has burlado alguna vez de las personas mayores? ¿Te impacientas con los
miembros mayores de tu iglesia o de tu familia, cuando ellos no pueden moverse con
rapidez o cuando te cuentan la misma historia una y otra vez? Proverbios 16:31 dice
que la cabeza canosa es corona de gloria. Trata a las personas mayores con honor y
respeto.
MEMORIZAR:
"Pero el Señor dijo a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura,
porque yo lo desecho; pues Dios no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira
lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón".
1 Samuel /6:7
Respeta a los ancianos
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EN SUS BRAZOS
Lisa abrió de un tirón la puerta y caminó por el pasillo a tropezones. "¡Mamá! ¡Mamá!",
ella gritó. "¿Es cierto?" Cálmate, Lisa", le dijo su papá saliéndole al encuentro mientras
le ponía su brazo por los hombros. "¿Qué sucede?
David dijo que su mamá ya no tiene trabajo y que todos los trabajadores de la planta
han quedado cesantes. ¡Tiene que ser cierto, tú también estás en "exclamó Lisa. "Papi,
si ya tú no tienes trabajo, ¿cómo pagaremos las cuentas del médico de Cary?".
En ese momento, la mamá bajaba las escaleras con la bebé Cary, en sus brazos. Los
ojos de Cary se iluminaron cuando ella vio a Lisa, y con entusiasmo extendió sus
bracitos hacia ella. El papá dejó de abrazar a Lisa como si fuera un oso para que ella
pudiera cargar a Cary. Lisa no pudo evitar recordar cuando la bebe estuvo enferma y
tuvo que ir al hospital con mucha frecuencia. Entonces ella era una bebé tan callada y
apagada, en nada parecida a la bebé brillante y alegre que era ahora. Ella abrazó a su
hermana pequeñita aun más fuerte en sus brazos.
El papá notó el fuerte abrazo que Lisa le daba a Cary. "Lisa, ¿qué brazos están
sosteniendo a Cary?", él le preguntó.
Esa es una pregunta rara", Lisa dijo. "Son mis brazos. ¿Por qué preguntas eso?
Bueno, dijo el papá. "¿Está ella segura en tus brazos? Quizás yo debiera tomarla.
Lisa lo miró confundida. "Pero papi, tú y mami me han enseñado a ser muy cuidadosa
con Cary. Tú sabes que yo estoy en cuarto grado. ¿Por qué no me confías a Cary
ahora?"
El papa sonrió. "En realidad, yo sí confío", le dijo. "Yo la voy a dejar contigo. Pero
piensa sobre esto, tú estás preocupada porque yo no tengo trabajo yo se que la idea
infunde miedo, y tengo que admitir que mami y yo nos sentimos un poco tambaleantes
con el asunto también. Pero hemos decidido dejarlo en los brazos que nos sostienen a
nosotros".
Ella miro por un minuto al padre sin entender de lo que estaba hablando, y luego
sonrió, los brazos de Dios", dijo simplemente. Sí, era cierto. Los brazo sosteniendo a
su familia. El les sostendrá con firmeza, no importa lo que suceda con el trabajo de
papá.
¿QUÉ TAL TÚ?
¿Estás preocupado con tu futuro? ¿Acaso tu mamá o papá ha perdido su trabajo?
Recuerda, Dios sabía que esto iba a suceder antes que tú, y Él sabe qué hacer
respecto a esto. Confía en Él.
MEMORIZAR:
"El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz; a los que habitaban en tierra de
sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos".
Isaías 9.2
¡Descansa en sus brazos!
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(Lee 1 Juan 4:1-6)

GUÍAS CIEGOS

"Pero, mami", discutía Mary Bety. "¿Qué hay de malo en unirse al club? Ellos sólo
juegan y hacen artesanías. Y ayudan a los niños pobres también. Algunos de mis
amigos cristianos se han unido. Después de todo, es un club de la iglesia. ¿Importa
tanto que no sea de nuestra iglesia?" "Ese club no es una iglesia, Mary Bety", le
respondió la mamá. "Es un culto. Los líderes y maestros no creen que Jesús es Dios, o
que El murió por los pecados del mundo y resucitó de nuevo. Conozco que en el club
dan clase y ese es el tipo de enseñanzas que vas a escuchar".
"Oh mami", protestó Mary Bety. "Yo sé algo mejor que creer en esas cosas Yo sólo iré
por el tiempo de diversión y los de caridad".
"No estés tan segura de ti misma", le dijo la mamá. Ella hizo una pausa; adiós:
"Déjame contarte una historia verídica. Cuando yo era joven, alguno amigos y yo
decidimos explorar unos caminos en los bosques que habían detrás nuestra casa. Yo
pensaba que conocía tan bien esos bosques, que nunca podría perderme, pero antes
de conocerlos, nos perdimos. Yo estaba confiada cuando Sally, una de las muchachas,
dijo que conocía el camino de regreso a casa. Así que ella comenzó a guiarnos, pero,
¿sabes qué? Ella nos guió más y más hacia lo más intrincado del bosque. El sol se
puso, y seguimos caminando en oscuridad. No fuimos rescatados hasta el siguiente
día".
"¡Qué horror!", exclamó Mary Bety.
La mamá asintió y con una sonrisa continuó: "Cuando mi papá nos encontró citó algo
que dijo Jesús: `Si un ciego guía a otro, ambos caerán en el hoyo Bety, los maestros
incrédulos son `ciegos', ellos no pueden entender las Escrituras y conducen hacia el
error".
Mary Bety acordó con un suspiro: "Está bien". Con una gran sonrisa le dijo mamá: "¡Yo
no quiero caer en ningún hoyo!"
¿QUE TAL TÚ?
¿Eres cuidadoso sobre qué tipo de maestro de Biblia que escuchas? Cuídate de
aquellos que niegan cualquier parte de la Palabra de Dios. Asegúrate que tus maestros
crean y enseñen que toda la Palabra de Dios es verdad.
MEMORIZAR:
"...Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo".
Sigue a maestros que crean la Biblia
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(Lee Santiago 32-10)

LA CÁSCARA DE HUEVO ROTA

"¡Te odio, Alicia!", le gritó Tom. "¡Más nunca vuelvas a entrar a mi cuarto! ¡Eres una
ladrona!"
"¡Eh, qué dices!", llamó el abuelo, que venía por el pasillo. "¿De qué se trata toda esta
gritería?"
"Tom dice que yo le robé sus tijeras, pero yo no lo hice", gritó Alicia desde su
habitación. "¡El es un mentiroso, y también es mejor que no vaya a entrar en mi
habitación!", terminó de decir Alicia y cerró la puerta de un tirón.
Con un suspiro, el abuelo revisó la estancia. No pasó mucho tiempo antes de que él
descubriera las tijeras de Tom sobre la mesa del pasillo. Ambos niños, muy enojados,
insistieron en que el otro las había dejado allí.
"¡Silencio!", ordenó el abuelo. Les hizo señas de que les siguieran y se dirigió hacia la
cocina, donde puso un huevo y una taza vacía sobre la mesa. "Alicia, rompe este
huevo y échalo en la taza", le dijo el abuelo. Los niños se preguntaban a dónde se
dirigía el abuelo con todo esto, pero Alicia obedeció. "Ahora, tú, pon el huevo de
regreso dentro de la cáscara. Por favor, en la misma forma en que estaba antes", le
dijo el abuelo a Tom.
Tom frunció el ceño. "¿Qué quieres decir?", le preguntó. "Esto es imposible, abuelo. Tú
no puedes arreglar un huevo roto".
"¿Igual que Humpty Dumpty, no?", dijo el abuelo con una risita. Entonces se puso
serio. "El punto es que hay otra cosa como Humpty Dumpty, algo que no puede ser
arreglado fácilmente. Estoy pensando en los sentimientos. Niños, ustedes se dijeron
algunas cosas feas entre sí. Recoger las palabras es algo tan imposible como componer
un huevo".
Ambos niños se sintieron mal. "Nunca se les olvide lo dañinas que pueden ser las
palabras", les advirtió el abuelo. "Dios dice que la lengua es como un fuego que no
puede ser apagado. Así es el gran daño que pueden hacer las palabras. Aun cuando
dices que lo sientes, esto no hace que se desaparezcan".
"Lo siento", Tom le dijo a su hermana.
"Sí,...bueno,..Yo también", contestó Alicia. "Puedes entrar en mi habitación, si lo
deseas".
¿QUÉ TAL TÚ?
¿Tienes cuidado de las palabras que dices, o dices las cosas antes de pensarlas? Aun
cuando te disculpas, la otra persona puede que aún recuerde esas palabras que dijiste.
Pídele a Dios que te ayude a controlar tu lengua.
MEMORIZAR:
"No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la que sea buena para
edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que
escuchan". Efesios 4:29
► Piensa antes de hablar
www.iasdsanjudas.com

(Leer Romanos 8:31-39)

LA MUÑECA EMPOLVADA

Una noche, cuando Nara daba las buenas noches, su mamá notó que ella parecía estar
molesta. "He estado un poco preocupada últimamente, mami", Nara confesó vacilante.
"Después que le pedí a Jesús que me salvara, por un tiempo estuve muy contenta.
Pero, he pecado muchas veces, desde entonces, como cuando me puse tan molesta
con Jasón esta noche. Le pedí a Dios que me perdonara, pero estoy segura que El no
está contento conmigo. ¿Y qué diré de las veces cuando peco sin darme cuenta, o
cuando se me olvida pedir a Dios que me perdone? ¿Estoy aún salva?"
La mamá abrazó a Nara. "La muerte de Jesús pagó por todos nuestros pecados", le
dijo. "Y Jesús mismo dijo: `Ningún hombre puede arrebatar (a los cristianos) de la
mano de mi Padre'. El no te va a desheredar después que has confiado en El".
"Supongo que es cierto", dijo Nara con alivio, pero ella no lucía convencida.
Mientras la mamá miraba alrededor de la habitación; se fijó en una muñeca de
porcelana en el armario de Nara. "Noto que has limpiado esa muñeca", le dijo. "Dime
de nuevo de dónde salió".
Nara sonrió. "¿Sabes, mamá?", le contestó. "La señora Pérez la sacó con su basura.
Estaba cubierta de fango y polvo. Yo la limpié y le puse ropa limpia. Ahora luce muy
bien. ¿No lo crees?"
"Sí", dijo la madre de acuerdo. "Es hermosa, disfrútala mientras puedas. ¿Sabes?, este
cuarto se llena de polvo en esta época del año. Pronto tu muñeca estará cubierta de
polvo, y luego supongo que la votarás a la basura".
"¡Votarla a la basura!", exclamó Nara. "¿Estás bromeando? Aun cuando se llene de
polvo, nunca podrá lucir peor que cuando yo la encontré. Simplemente, la limpiaré
siempre que lo necesite".
La madre sonrió. "Yo sabía que dirías eso", le dijo. "Querida, Dios te ama mucho más
de lo que tú amas a esa muñeca. Simplemente, El no va a “echarte fuera” ahora,
después de todo lo que Él ha hecho por ti".
¿QUÉ TAL TÚ?
¿Has aceptado a Jesucristo como tu Salvador del pecado? Si es así, no necesitas
preocuparte de perder la salvación. Confía en Dios y cree en Sus promesas, para que
siempre conozcas la paz del perdón y el gozo del compañerismo con El.
MEMORIZAR:
"Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de
Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro".
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(Lea 1 Samuel 16:6-13)

LA SOPA MISTERIOSA

La puerta delantera cerró de un golpe, indicando que Juan había regresado de la
escuela. Cuando él no entró de sopetón en la cocina como de costumbre, la mamá fue
a verificar cómo estaba. "¿Qué sucede?", le preguntó al niño de cara triste que sentado
en el sofá, respondió entre dientes y frunciendo el ceño. "Tengo que trabajar en un
proyecto de estudios sociales con ese niño nuevo, Esteban. Debieras verlo. Sus
pantalones son muy cortos, sus medias nunca combinan y siempre anda con el pelo
despeinado".
"¿Pero qué te hace pensar que él no será un buen compañero de proyecto?", le
preguntó su mamá.
"Te lo acabo de decir", refunfuñó Juan. "Si pudieras verlo, no me harías esa pregunta".
En ese momento se oyó un fuerte ruido en la cocina. Ambos salieron corriendo hacia la
cocina, donde se encontraron a Travis, el hermanito de dos años, que estaba rodeado
de latas que cayeron del aparador; muchas con la etiqueta quitada. "Oh, no", se
lamentó la mamá, viendo el reguero. Después de pensar un momento, ella dijo: "Juan,
tú puedes ayudarme. ¿Podrías volver a pegarle la etiqueta a estas latas, por favor?
Quiero que lo hagas con cuidado". "¿Pero qué etiqueta va con qué lata?", preguntó
Juan.
"No te preocupes de eso", dijo la mamá. "Tan sólo asegúrate de que luzcan bien.
Entonces, abriremos una que diga `maíz' para comerla en la cena". "Pero, mami",
protestó Juan. "Si sólo pegas las etiquetas en cualquier lata vieja, lo que dice afuera,
puede que no vaya con lo que está adentro". "Así que la apariencia externa no es lo
más importante, ¿cierto?", preguntó la mamá. Ella le sonrió a Juan. "Esto es algo que
yo pienso tú debes recordar. Ya tú has juzgado a Esteban por causa de cómo él luce.
Le has puesto una etiqueta a él, sin saber lo que hay en su interior. Descubre cómo es
Esteban como persona, no te limites a juzgarlo por su apariencia". Pensó en esto.
"Quizás yo debiera conocerle", dijo con voz firme. ¿Pero qué vas a hacer con todas
estas latas?", mamá se rió. "Me imagino que estaremos tomando sopas misteriosas por
algún tiempo".
¿QUÉ TAL TÚ?
¿Juzgas a las personas por la forma en que éstas lucen o se visten? ¿Les pones
etiquetas sin averiguar qué tienen adentro? Dios no juzga según las apariencias, y tú
tampoco debieras hacerlo. Trata de descubrir qué hay en el corazón.
MEMORIZAR:
"El eterno Dios es tu refugio, y debajo están los brazos eternos. El echó al enemigo
delante de ti, y dijo: ¡Destruye!"
Deuteronomio 33:27
No juzgues según las apariencias
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(Lee Salmo 34:12-16)

LAS ALERGIAS DE ALDO

"Mami, las manchas que me pican, han surgido de nuevo en mi piel", dijo Aldo
levantando sus brazos. "También tengo ronchones en mis piernas".
"Oh Aldo", le dijo la mamá, "tus alergias se han reactivado de nuevo. Yo no he
cambiado el detergente de lavar ni ninguno de los jabones. No puedo imaginar qué ha
causado esta reacción. ¿Tienes alguna idea?"
Aldo se rascaba sus brazos mientras pensaba. "Cuando fui a casa de Boby esta
mañana, su mamá tenía unas cosas afuera para enviar a las misiones", le respondió.
"Bob y yo nos disfrazamos con algunas de las viejas ropas de camuflaje de su papá.
Supongo que habrán sido lavadas con algo a lo que yo soy alérgico".
"Me sospecho que eso es", dijo la mamá. "Ve, date un baño, y luego pediremos de
nuevo tu medicina".
Aldo y su mamá venían camino de regreso a la casa en el auto, después de recoger la
medicina, Aldo dijo suspirando: "Me cuesta trabajo recordar que tengo que tener
cuidado con lo que toca mi piel. La estábamos pasando tan bien, que ni siquiera pensé
en el asunto". Aldo se frotaba sus brazos mientras continuaba diciendo: "Sin embargo,
mis alergias me lo recuerdan. ¡Es una pena que ellas no me avisen con antelación!"
"¡Eso es cierto!", dijo su mamá de acuerdo. Ella le sonreía a su hijo. Y le dijo:
"¿Sabes?, disfrazarte con esa ropa fue una diversión inocente, y es muy malo que
tengas que evitar cosas como esas. Pero tú recibes estas reacciones negativas. Hay
también otras cosas que debemos evitar con mucho cuidado, aunque éstas luzcan una
diversión inocente. Nosotros necesitamos pensar en las consecuencias antes de
involucramos en esas cosas".
"¿Como cuáles?, le preguntó Aldo.
"Bueno,...como el mirar programas malos en la TV, o leer libros sucios, o ir a lugares
donde seremos tentados a hacer algo malo", le respondió la mamá. "Ese tipo de cosas,
como cualquier actividad pecaminosa, producirá una reacción negativa en nuestras
vidas. Necesitamos pedirle al Señor que nos recuerde evitar cosas que pueden
hacernos daños".
QUÉ TAL TÚ?
¿Eres alérgico a alguna cosa; alimentos, abejas, medicina, plantas, jabón? Si es así,
entonces sabes que lo mejor para ti es que evites esas cosas. El pecado puede causar
una reacción muy mala en tu vida también. Trata de evitar cosas pecaminosas, para
que también puedas evitar sus consecuencias.
MEMORIZAR:
"Absteneos de toda forma de mal"
Evita actividades pecaminosas
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(Lee Mateo 28:1-9)

RELIGIÓN MUERTA

"¡No es así!", la voz de Miguel retumbaba por toda la casa.
"¡Sí es así!", le gritaba Sandy a su hermano mayor. "Oh, Sandy, sólo espera a ser mayor y
hayas aprendido sobre el mundo, le dijo Miguel enojado. Entonces tendrás una mente más
amplia".
"Bueno, papi es mayor que tú, ¡y te apuesto que él está de acuerdo conmigo!", le contestó
Sandy.
"Shhh! ¿A qué vienen tantos gritos?", les preguntó el papá, entrando en la habitación.
"Miguel ha estado aprendiendo sobre diferentes religiones y él piensa que son tan buenas
como la nuestra", le explicó Sandy. "Pero Jesús es el único camino al cielo. ¿No es verdad,
papi?"
"Bueno, algunos de los líderes que hemos estado estudiando fueron personas muy buenas",
Miguel murmuró.
"Mejor que no seas tan amplio de mente, Miguel", le advirtió el papá. "¿Te han hablado de la
tumba de Mahoma? ¿O de la tumba de Buda?"
"¿Qué quieres decir papá?", Miguel estaba un poco confundido. "Nosotros aprendimos sobre
Buda y Mahoma".
"Bueno, si tú quisieras, ¿podrías visitar las tumbas de estos hombres?", le preguntó el papá.
Miguel se encogió de hombros y respondió: "Yo supongo que sí. Yo también podría visitar la
tumba de Jesús".
"Si lo hicieras, ¿qué encontrarías en esa tumba?", le preguntó el papá.
"¡Yo lo sé!", gritó Sandy, casi saliéndose de su silla. "Lo mismo que María y los discípulos en
la mañana de Pascuas, tú no encontrarás nada en la tumba de Jesús. Al menos, no un cuerpo
como en esas otras tumbas".
El papá asintió con su cabeza, y dijo: "Miguel, Sandy tiene razón. Jesús no sólo murió para
pagar el precio de nuestros pecados, sino que resucitó de nuevo para que nosotros
pudiéramos tener vida eterna. Esos hombres de los que tú estás aprendiendo, puede que
hayan sido maestros sabios. De hecho, muchos de ellos copiaron las enseñanzas de Jesús.
Pero ninguno de ellos tomó nuestros pecados sobre sí mismo, muriendo y luego regresando a
la vida para poder salvarnos. Ellos están aún muertos. Si decides confiar en cualquiera de
ellos, estarás escogiendo la muerte y no la vida".
¿QUÉ TAL TÚ?
¿Alguien te ha dicho alguna vez que debes tener una "mente amplia" y creer
que hay otros caminos hacia Dios? La Biblia dice que no hay otro camino sino por medio de
Jesucristo. El murió, pero resucitó. Confía sólo en El y alaba a Dios por un Salvador vivo.
MEMORIZAR:
"Jesús dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí"
Juan 14:7
Jesús está vivo
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SEAMOS SINCEROS
LECTURA BÍBLICA:
"Y Jesús crecía en estatura, en sabiduría, y en gracia para con Dios y los hombres" (Lucas
2:52).
INTRODUCCIÓN:
El fabulista Esopo cuenta que cierta vez se desató una gran guerra entre las aves y animales
terrestres. Y el murciélago, que era muy cobarde, ideó un ardid para librarse de ir a la guerra
cuando estuviera entre las aves, abriría sus alas y volaría pareciéndose a un pájaro. Pero
cuando se encontrara con los animales, plegaría sus alas y simularía ser un ratón. Al principio
pudo mantenerlos engañados pero al fin lo descubrieron y todos le dieron su merecido
destruyéndolo.
PRIMERA PARTE:
En las sagradas Escrituras se encuentran registrados muchas historias de personajes que
vivieron con sinceridad. Pero Jesús es nuestro ideal, pues durante su vida aquí en la tierra, se
puede decir desde su niñez hasta su juventud madura, nos da un ejemplo perfecto de
sinceridad, rectitud, nobleza y servicio que cada uno de nosotros debiéramos imitar, para
llegar a ser como él mostrando sinceridad en todo y ser heredero de la patria celestial.
El evangelio de San Lucas capítulo dos versículo cuarenta, nos dice "Que el niño Jesús crecía
en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres", de esta manera resume
sus primeros doce años. El libro Deseado de todas la gentes registra que su inteligencia era
viva y aguda; tenía una reflexión y una sabiduría que superaba sus años. Esto hacía que su
carácter fuera de hermosa simetría. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se
desarrollaban gradualmente, en armonía con las leyes de la niñez.
Durante su infancia, Jesús manifestó una disposición amable y sincera. Sus manos
voluntarias estaban siempre listas para servir a los demás. Revelaba una paciencia que nada
podía perturbar, y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. En los buenos principios
era firme como una roca, y su vida revelaba la gracia de una sinceridad y cortesía
desinteresada.
SEGUNDA PARTE:
El versículo continúa diciendo que "se fortalecía", pues a medida que desarrollaba sus
facultades, su carácter se perfeccionaba, su salud y vigor se manifestaban en todos sus
actos. Esto le ayudaba a tener una disposición alegre, sincera y paciente. Por consiguiente
podía ser muy considerado y bondadoso con las demás personas y también con los animales.
Si encontraba algún pájaro herido él lo curaba tiernamente. Así vivía cada día con el único
propósito de beneficiar a otros.
Tan pronto como tuvo la edad necesaria aprendió el oficio, trabajaba en el taller de
carpintería con José, así ayudaba a sostener la familia. El ejemplo de sus manos siempre
útiles y laboriosas, nos enseña que debiéramos estar dispuestos a ayudar a llevar las cargas
de la vida con alegría pues esto nos da fuerza física y desarrollo a las facultades.
Volvamos al versículo y dice: "se llenaba de sabiduría..", porque su crecimiento físico
aumentaba igual que su crecimiento mental. Jesús al recibir sabiduría del
Espíritu Santo, cooperaba con los agentes celestiales en el cumplimiento de su misión, y
evidentemente manifestaba que su Padre era Dios. Su excelencia mental era de una
comprensión profunda, también su capacidad y juicio para aplicarlo a las circunstancias y
situaciones de la vida. Se gozaba en cultivar pensamientos sanos. Le gustaba estudiar las
cosas maravillosas que Dios había hecho en la tierra y cielo. En el libro de la Naturaleza
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contempló a los árboles, las plantas, los animales, el sol y las estrellas. Así cada día entendía
la razón de las cosas y, fortaleciendo su entendimiento, su carácter sincero se refinó.
"Y la gracia de Dios era sobre él...."
Desde que comenzó a razonar, creció constantemente en gracia espiritual y conocimiento de
la verdad.
Escudriñaba y meditaba en las Escrituras buscando a su Padre Celestial en oración constante.
De esta manera la vida de Jesús era de permanente comunión con Dios, porque la comunión
con Dios desarrollaba las facultades mentales, morales y espirituales.
CONCLUSIÓN:
La vida de Cristo es un molde para todos los niños, jóvenes, y adultos, porque era obediente,
bondadoso con todos; sincero, simpático y tierno de corazón, aliviando a los tristes y
dolientes. Jesús fue, es y continuará siendo nuestro máximo ejemplo de sinceridad. Queridos
hermanos, ¿quieren ustedes ser como Jesús? Que Dios les bendiga.
ORACIÓN
Querido Padre: Te agradezco por Jesús, porque es nuestro mejor ejemplo. Ayúdanos a ser
como él y mostrar sinceridad con todas las personas. Amén.
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SEMANA DE ORACIÓN
LA ORACIÓN
PRIMER DÍA
INTRODUCCIÓN:
Título puesto sobre la pizarra: “Enséñanos...”
Todos decimos muchas veces a nuestros amigos: “enséñame tu videoconsola, o este nuevo
juego, o el monopatín que te has comprado,...”.
Pues bien, una vez una persona le dijo a Jesús algo parecido, pero esta vez se trataba de otra
cosa: “enséñanos a orar...”. Fijaos, debía ser tan especial ver a Jesús orar que aquel
discípulo le pidió que les enseñara.
Pues bien, esta semana vamos a tener nuestra semana de oración... sobre la oración. Vamos
a sumarnos a aquel grupo que se puso alrededor de Jesús, y vamos a ver si aprendemos.
Hoy, para comenzar, vamos a hablar de la “o”. Bueno, no se trata de que retrocedamos al
primer curso de la escuela, y que empecemos a estudiar las vocales. Vamos a hablar de la
“o”, pero porque es la primera letra de la palabra “oración”.
1ª PARTE:
La “O”:
1. Ejercicio: escribir una “b”, una “f”, una “m”,...(en minúsculas)
Preguntar cuál es la letra más fácil de escribir. Los chicos se pronuncian a favor de la “o”.
Indicamos que incluso sin saber escribir, con un canuto podemos hacerla. Dibujar una “o”.
Es FÁCIL: es la letra más fácil.
Lo mismo ocurre con la oración: en cualquier situación que vivamos es muy fácil hacer una
oración, porque Jesús siempre está dispuesto a escucharnos. Sólo tenemos que decirle lo
que sentimos, lo que nos preocupa, o darle gracias,...
2. Ejercicio: dibujar algo a partir de las letras dibujadas. Entraña cierta dificultad. Se pide
ayuda a l os compañeros que están sentados. Hay un cierto número de sugerencia.
Dibujar algo a partir de la “o”. Se vuelve a pedir sugerencias a los niños para que ayuden al
chico que ha salido a la pizarra. Veremos que casi todos los niños tienen una idea sobre
algo que se puede dibujar a partir de una “o”.
FACILITA: todo lo que venga después.
Lo mismo ocurre con la oración. Facilita todo lo que venga después. Todo se hace más
sencillo cuando hemos orado antes al Señor.
3. Ejercicio: Decir frases en las que utilizamos la “o”: “Podemos hacer esto o lo otro”, etc.
ABRE CAMINOS: Nos abre posibilidades.
Lo mismo ocurre con la oración. Pueden abrirse caminos donde antes no se veía sino
maleza e impedimentos. Cuando tengas problemas que parece que no tienen solución, ora a
Dios y verás que se abren caminos en la situación.

4. Ejercicio: ¿Cuándo utilizamos también la “o”?. En la exclamación, cuando nos
admiramos por algo. Con la “O” exclamamos: ¡Oohhh!
Con la “o” SE EXPRESA ADMIRACIÓN Y SORPRESA.
Lo mismo ocurre con la oración. Ante ciertos resultados, quedamos admirados,
sorprendidos,...La oración puede darnos sorpresas extraordinarias.
CONCLUSIÓN:
1 La oración es algo fácil de hacer: sólo tenemos que decirle a Dios cómo nos sentimos, lo
que nos preocupa, lo que nos gusta, o aquello que nos alegra. Él siempre está deseoso de
escucharnos.
2 La oración hace más fácil todo lo que venga después, lo hace más sencillo, más claro,...
3 La oración abre caminos, incluso donde antes no había sino un callejón sin salida.
4 La oración producirá nuestro asombro muchas veces. Dios nos sorprenderá grandemente
en muchas ocasiones.
Digamos a Jesús, como aquel discípulo: “Enséñanos a orar”.
(En este primer día se invita a que, en una hoja, dibujando en diferentes partes de la misma,
se vayan haciendo dibujos que resuman el contenido de lo dicho en los diferentes días –
esto lo harán con la ayuda de sus papás o profesores. El último día se añadirá una corona,
que corresponderá al quinto mensaje)

SEGUNDO DÍA:
INTRODUCCIÓN:
(Se mantienen en la pizarra los letreros:
- Es fácil. (Se incluye la letra)
- Facilita. (Se incluye un coche dibujado con la “o” como rueda)
- Abre caminos. (Se incluye el dibujo de una bifurcación)
- Nos asombra. (Se incluye un ¡OOOOhhh!)
Hoy vamos a seguir haciendo algunos ejercicios:
A ver cuántas palabras diferentes podemos encontrar con las letras de que disponemos en la
palabra “oración”:
RACIÓN
ORA
O
NO
RANCIO
ORO
ICARO
ARO
NACIÓ
ROCA
CARO
RÍA
IRA
CRÍAN
CROAN
CON
CONO
ROCÍO
ORAN
ARCO
OCA
RONCO
CRONO
NORIA
CAÍN
NORA OCIO
RICO CORONA
(En rojo están las letras que he utilizado a lo largo de la semana. Por supuesto que cada uno
puede tomar nuevas ideas que se abren a partir de las otras)
1ª PARTE:
Vamos a quedarnos con dos ahora, las dos que quedan cuando hemos quitado la “o”:
RACIÓN Y RANCIO.
¿Qué significan?
Ración: es la cantidad de algo.

Rancio: es algo que se ha estropeado, que se ha pasado. Algo que estaba bueno, por no
conservarlo bien, o porque ha pasado demasiado tiempo sin consumirse, se ha puesto
rancio. También se dice que una persona es rancia cuando es muy seria, muy malhumorada,
de mal genio permanente. No dan buen sabor.
¿Qué sabores conocemos?
1. salado.
2. dulce.
3. amargo.
4. agrio.
5. aspero.
6. ácido.
7. ...
Una persona rancia es una persona amarga, áspera,...desagradable.
¿Somos nosotros rancios a veces?
Sí, ¿verdad?. Todos lo somos algunas veces.
Pues bien, para no ser rancios vamos a ver la solución. La encontramos en la respuesta a la
siguiente pregunta:
2ª PARTE:
¿QUÉ RACIÓN DE ORACIÓN NECESITAMOS PARA NO SER NUNCA RANCIOS?
En la Biblia se nos da una RACIÓN de oración para que no lleguemos a ser RANCIOS.
Sal.55:17 “Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz”
Dn.6:10 “Daniel...se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios,
como lo solía hacer antes”
En la historia de Daniel se nos dice también otra cosa: que esa ración no debemos
interrumpirla por nada. Si realmente eso es así, tendremos grandes resultados en nuestra
vida, como ocurrió con Daniel.
La Biblia dice la ración que conviene: tres veces al día. Con esa ración de oración
estaremos siempre frescos y bien. Nuestro sabor será agradable y siempre apetecible. Las
personas estarán a gusto a nuestro lado, y felices.
3ª PARTE:
Bien, vamos, ahora, a contar una historia acerca de la oración. (Debe ser una historia que
ilustre el gran poder de la oración. Alguna que nos haya sorprendido personalmente. Si no
tenemos historias personales que se adapten bien, podemos encontrar un muy buen material
en el libro “El Dios de maravillas”, del pastor Loron Wade)
CONCLUSIÓN:
Oraremos para que el Señor nos ayude a tomar siempre esa ración que hará posible una
vida feliz y agradable para nosotros y los demás, y que además nos dará muchas sorpresas.

TERCER DÍA
INTRODUCCIÓN:
Repaso.
Lectura del artículo del periódico: “No me aguanto ni yo” Metro directe. Miércoles 13 de
marzo.
“Hay días en que una mezcla de mal humor y tristeza me invaden, y por más que lo intente,
no logro ser positiva. Días en los que no me aguanto ni yo. Días en los que no me aguanto
ni yo. Día en que abro un libro que me gusta y tengo que volver a leer cuatro veces la
misma línea, porque no me entero de nada, entonces lo cierro y recurro al “compact”.
Pongo un CD que me encanta y, a la segunda canción, ya estoy pensando en que tal vea
sería mejor mirar la tele. No hago ni lo uno ni lo otro. Abro el periódico y busco en mi
horóscopo la salvación, pero no hay remedio, los astros se confabulan en mi contra.
Escribir sería un suicidio literario, así que esa idea la descarto antes de pensarla.
Tomo un cigarro y el olor a tabaco me molesta. Me lavo los dientes y me miro al espejo y
me encuentro horrible. No hay solución con mi pelo...”
Esta lectura nos sirve para recordar la lección del día anterior: “la ración de oración para no
ser rancios”.
1ª PARTE:
Hoy vamos a tomar dos palabras que dijimos ayer: ARCO y ROCA. Ambas tienen las
mismas letras. (Se puede poner la primera y pedir que se adivine la segunda. Preguntar,
hacer salir a los chicos, etc... les ayuda mucho a mantener la atención necesaria para la
asimilación).
Y después usaremos otra, que ya os diré cuál.
Ejercicio: un niño sale a dibujar un arco.
Sabéis que los arcos han sido usados para cazar, en el deporte...y también, tristemente, en
las guerras.
Hoy vamos a pensar en el arco como un instrumento deportivo, ¿vale?.
¿Y cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un palo y un arco? Que con el arco podemos
llegar muy lejos.
Con la oración pasa lo mismo.
Ilustración: del misionero que encontrándose en peligro, fue protegido por tantos ángeles
como amigos fueron despertados en su país de origen para que oraran por él.
La oración funciona a distancia con toda efectividad.
“Si Patricia – una niña que está presente en la semana de oración - tiene un problema, yo
puedo orar con ella, pero imaginaos que estoy en Valencia y me entero de que Patricia tiene
el problema, ¿tengo que esperar a volver a Barcelona?. ¿Verdad que no?”
Por otra parte, el arco proyecta las flechas con velocidad.
La oración también actúa con rapidez. Ilustración: muchachito que viendo como un
hombre estaba montando el telégrafo, subido en un poste, y ante las explicaciones de éste,

le dijo: “pues yo sé de algo que aun va más rápido que eso: la oración. Cuando hablo con
Dios, él me oye hasta antes de haber acabado de hablar”. (Leer el texto: Is.65:24)
La oración es también poderosa. Tomamos la segunda palabra: ROCA.
¿Cómo es la diana con la que ensayan los arqueros? Blanda, porque si no se romperían las
flechas. ¿Qué pasaría si las lanzáramos contra contra una roca?.
Pero en las flechas que representan la oración, ¿ocurre lo mismo?
No, la oración destruye aun la roca más fuerte. Texto “la oración del justo puede mucho”.
St.5:16
Tomamos la tercera palabra: ICARO, que entre otros significados tiene el de asteroide.
¿Habéis visto alguna película en la que se ve un asteroide que se acerca a la tierra con
peligro de destruirla?
En la vida pasa muchas veces así: hay problemas que amenazan nuestras vidas, pero
Tenemos en la oración el arco con el que poder destruirlas.
2ª PARTE:
Una nueva historia sobre la oración que tengamos y que se nos ajuste a alguna de las
lecciones incorporadas.
CONCLUSIÓN:
La oración actúa aun en las mayores distancias.
La oración actúa con gran rapidez.
La oración actúa con gran poder. Puede destruir cualquier situación o problema que nos
amenace aun gravemente.
Oración: (recordar que cuando un arquero, por ejemplo en las olimpiadas, está a punto de
lanzar su flecha, todos guardan un extremo silencio. Igualmente cuando vamos a orar.
Necesitamos máximo silencio y concentración)

CUARTO DÍA
INTRODUCCIÓN:
Repaso.
Hoy vamos a tomar otras dos palabras: ROCIO y OCIO.
Señalar, para favorecer la asimilación y memorización, que son la misma palabra con la
diferencia de la R.
1ª PARTE:
Pregunta: ¿Qué es el rocío?
Explicación del fenómeno natural por el que nos encontramos con el rocío por las mañanas,
especialmente cuando estamos en el campo, de campamento, de excursión, etc. Se produce
un enfriamiento del vapor de agua y se forman esas gotitas características que hacen que, si
no vamos con cuidado, se nos empape el calzado. (Llevar un spray que reproduce las
gotitas semejantes al rocío, y extenderlo – con la ayuda de un niño - sobre una flor o planta)
Pregunta: ¿Y el ocio?
Explicación: el tiempo que tenemos para hacer las cosas que nos gustan.
Explicar como las personas mayores tenían, en muchos casos, muy poco ocio porque
trabajaban casi siempre de sol a sol –ese era, muchas veces, su reloj-. Sin embargo, ahora se
dispone de mucho más tiempo, en general. Y nuestra sociedad vende muchas cosas para el
ocio, y la televisión, las videoconsolas, y otras cosas ofrecen formas de llenar el ocio.
También el deporte es muchas veces una actividad elegida para los momentos de ocio.
¿Qué os parece? ¿Es bueno tener mucho tiempo de ocio? Síííííííí. Podemos hacer muchas
cosas agradables y buenas.
Ahora bien, ¿es bueno todo lo que se nos ofrece para ver o hacer en el tiempo de ocio? NO.
2ªPARTE:
Pero hoy vamos a hablar especialmente de algo que no nos gusta a nadie: las trampas.
¿Y eso qué tiene que ver con la oración?
Ilustración: historia de la tela de araña que constituía una trampa mortal para los insectos?
Cuando había rocío ya no había peligro porque se veía perfectamente dibujada en el aire.
¿Y qué os parece? ¿Nosotros enfrentamos también trampas?, ¿Y quién nos las pone?
Nuestro enemigo: Satanás.
Pues bien, muchas trampas que nos pone nuestro enemigo, están ofrecidas en las cosas que
se nos ofrecen para el tiempo de ocio. Y para ello, Dios nos ofrece su rocío.
Para esas trampas, Dios nos ofrece su rocío:
Gén.27:2 “Dios te dé del rocío del cielo”
Os.14 “Yo seré a él como rocío.”
Hay cosas muy buenas, pero otras muy malas. Hay cosas estupendas que podemos disfrutar
y compartir con nuestros amigos, y otras en las que se nos está poniendo una trampa.
Cuando oramos a Dios, Él nos dará una comprensión de cuáles son las cosas que no nos
convienen, que nos perjudican, que nos ponen en peligro. Será como si descendiera rocío
sobre esas trampas, y pudiéramos verlas claramente.

3ªPARTE:
Una nueva historia fascinante sobre el poder de la oración para darnos protección.
CONCLUSIÓN:
En el tiempo de ocio tenemos grandes oportunidades de divertirnos, de compartir, de
aprender,...
No obstante, también es el terreno que nuestro enemigo coloca muchas trampas, como la
tela de araña que hemos mencionado.
El rocío que viene del cielo, que Dios nos ofrece, nos permitirá darnos cuenta de dónde
están esas trampas.
Cuando oramos a Dios es como si descendiera el rocío que desenmascara al enemigo y a
sus trampas.

QUINTO DÍA
INTRODUCCIÓN:
Referencia a un anuncio publicitario del periódico: Con ........ tendréis un día redondo.- Se
menciona una pasta muy conocida, el donut, que al ser redondo proporciona el mensaje -.
¡Con la oración SÍ que tendremos nuestros días redondos!
Repaso: hoja de repaso de la semana de oración, la cual se entregará a cada niño. (ver
siguiente página)

La Oración
- ¡Es fácil!, “como la “O”
- ¡Facilita lo que viene después!
- ¡Me abre caminos!
- ¡Me asombra muchas veces!: ¡OOOhhhhh...!
¡Hace nuestra vida más agradable y útil!, siempre que...¡tomemos la RACIÓN
necesaria!: 3 veces al día, ¡por lo menos! Así tu carácter nunca
será RANCIO, sino alegre.
- ¡Actúa a distancia!, como una flecha impulsada
por un ARCO!
- ¡Y da en el blanco!
¡Unir los 9 puntos, con 4 líneas rectas,
sin levantar el lápiz!
- ¡Es rápida en hacer efecto!
- Es poderosa: ¡Rompe hasta los asteroides (ROCA)!
- ¡Deja al descubierto todas las trampas!. ¡Cubre de ROCÍO las telas de araña!.
¡Ahí hay una trampa!

- Hará posible que un día una CORONA sea colocada sobre nuestras cabezas.
(Se hace el repaso hasta llegar al día de hoy)
Algunas indicaciones:
En los dibujos en los que se aprecian unas montañas y un castillo, se dibuja un pequeño
camino hasta el castillo, partiendo de una encrucijada, para ilustrar dos opciones que se
abren al caminante.
Se hace el ejercicio de los puntos de la siguiente manera, la cual reproduce la idea de la
flecha que rompe todo impedimento o dificultad.
Conviene poner después en la flecha así creada, las plumillas que tienen las flechas en la
parte posterior, para que, de esta forma, se les quede más la imagen de la oración como una
flecha poderosa que da en el blanco.
Se anima a que lo hagan luego cada uno de ellos a sus papás, explicándoles lo que significa.
También antes de entregar la hoja de repaso, se puede poner en la nota que escribe la mano
de la parte inferior una expresión de cariño con nuestro nombre.)

1ª PARTE:
Ejercicio:
Se presentan las siguientes palabras, entresacadas de las que hemos obtenido de las
letras que forman parte de la palabra ORACIÓN:
CON
IRA
CARO
NACIÓ
CRONO
CORONA
OCA
NORIA
RICO
CROAN
ORO
CRIAN
Relacionar cuatro de ellas. Por ejemplo, como relacionaríamos “rana” con “croar”,
“noria” con “redondo”, etc.
El resultado es: ORO, CORONA, RICO, CARO.
ORO: METAL PRECIOSO.
RICO: PERSONA QUE POSEE COSAS DE GRAN VALOR. El pastor Ariel Acosta, un
gran amigo mío, dice siempre que “es multimillonario”, porque tiene a través de la oración
disponibles todos los tesoros del cielo.
CORONA: SEÑAL DE REALEZA. Dios nos llama a ser reyes.
¿Qué es CARO?
- No necesariamente algo que vale mucho.
- Sí algo que tiene un precio superior a su valor. Ilustración: ¿Qué coche os gusta mucho?,
¿un Ferrari?. Imaginaos que tenéis 18 años y vais a la tienda de coches y pedis el precio de
un Ferrari descapotable impresionante, y os dicen que cuesta 50.000 ptas. ¿Diríais que es
caro? ¡NOOOOO!. En cambio, si vais a comprar un cochecito a la tienda de al lado y os
piden 15 ptas, diréis: ¡Qué caro!
- Si no oráis pagaréis cosas de poco valor por mucho precio. No lo olvidéis nunca.
2ª PARTE:
Jesús se muestra en la Biblia con una corona: “Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la
nueve, uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de
oro,...” Ap.14:14
Jesús quiere darte una corona: “Sé fiel...y yo te daré la corona de la vida”
Y nos dice: “ninguno tome tu corona” Ap.3:11.
Con una “O” también podemos hacer una corona.(Dibujarla delante de ellos. Tumbar la
“O” y convertirla en la base sobre la que se dibuja la corona)
Acordaos que cuando se da una corona a alguien, éste se inclina, casi igual que cuando
oramos de rodillas.

Ilustración: Dibujar, o llevar hecho para que sólo se tenga que pegar, la figura de Jesús a
un lado, y una persona joven de rodillas en el otro, como recibiendo la corona, y estando en
posición de rodillas.)
Los seres humanos, por medio de la oración, podemos tener una hermosa relación con Dios
y una vida victoriosa, y cuando vuelva Jesús, tendremos una corona estupenda, que además
será gratis.
SERÁ El MEJOR NEGOCIO DE NUESTRA VIDA, y lo habremos hecho llevando una
vida poderosa de oración.
CONCLUSIÓN, RESUMEN Y DESEO FINAL:
(Sobre la hoja en la que se han hecho los dibujos diarios, que han realizado los niños con la
ayuda de sus maestros o padres, y en el lugar especial que ya desde el principio se reservó,
se dibuja, por último, la corona.
Se puede dar el primer día una hoja que tenga este formato o similar:
4º día
3º día
1º día 2º día)

Por último, cada uno de nosotros puede resaltar los aspectos de la semana que entienda que
deben ser recuperados en ese momento final.

SIEMPRE DISPUESTOS
LECTURA BÍBLICA:
"Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al
Señor, y dispuesto para toda buena obra" (1 Timoteo 2:21).
INTRODUCCIÓN:
¿Saben?, es común oír en casa frases como estas: Hijo, por favor, recoge tu cuarto. Hijo ,
por favor, lava los platos sucios. Hijo, por favor, saca la basura, riega las plantas, lava el
auto, baña el perro, etc. ¿Por qué son tan frecuentes estos pedidos entre personas que
comparten la misma habitación? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo?
PRIMERA PARTE:
¿Qué debemos hacer para cambiar este mundo y que en él haya personas más dispuestas a
servir? ¿Siempre debemos estar dispuestos por obligación?
Desafortunadamente todavía hay padres que obligan a i, sus hijos desde pequeños a trabajar
duro. Muchos niños abandonan sus estudios y se convierten en el sustentador de `ta familia.
Esta no es la manera de convertir un niño en un hombre, o una niña en una mujer. Los
pequeños están imitados en conocimiento, fuerza y experiencia, como consecuencia, están
incapacitados para desempeñar las tareas de un adulto. Dijo el sabio Salomón: "Instruye al
niño :en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él" , (Prov. 22:6), pero es
instrucción, no regaños, amenazas y ;,órdenes descabelladas. El mensaje de Salomón es un
desafío para todos los padres.
Los resultados de la buena instrucción en un pequeño no se podrán esconder. Así como el
trigo en el campo no puede esconder sus espigas, así un niño bien instruido no podrá
esconder sus buenas cualidades. Entre las cualidades está la disposición, es como un
diamante entre muchos, o como una estrella entre tantas, es tan indispensable en el diario
vivir como la lluvia en pleno verano, o como un oasis en pleno desierto. El que posee este
don estará presto para servir; lo hará con alegría, sin que alguien se lo pida, sin esperar
recompensa, porque la mejor recompensa es la satisfacción de haber servido bien.
¿Pero cómo podemos desarrollar el espíritu de disposición?
La disposición aprovecha toda oportunidad para servir. Hay diversos quehaceres que nos
pueden ayudar a desarrollar' o fortalecer el espíritu de la disposición, sólo mencionaré
algunos:
Cuando en casa hay platos sucios, basura y objetos fuera del lugar, ¿esperaremos hasta que
mamá pida auxilio? Recuerden, la disposición no espera.
Cuando a un compañero de escuela se le dificulta entender una clase, ¿lo abandonaremos
nos burlaremos de él? Recuerde, la disposición no coloca barreras y aprovecha toda
oportunidad para ganar amigos
Cuando un anciano necesita un lugar para sentarse en algún sitio o simplemente desea
cruzar la calle, ¿nos quedaremos viendo y checando el reloj para saber cuánto tiempo tardará
en pasar de una acera a otra? Recuerden, la disposición no actúa de esa manera.
Cuando en la iglesia necesitan a una persona para alguna actividad o responsabilidad,
¿podemos hermanos decir: "Aquí estoy. Yo puedo servirles?". Recuerden hermanos,
disposición es atender las necesidades de la iglesia, sin que nos lo pidan o sin que nos
corresponda.
SEGUNDA PARTE:
Recordemos algunos grandes personajes niños que la historia sagrada, la Santa Biblia, los
conserva como valiosos trofeos, por supuesto que no hablaremos de todos, porque el tiempo
no nos bastaría. Iniciemos pues con:
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La niña judía esclava en casa de Naamán: Un día, mientras esta niña se disponía a realizar
sus quehaceres acostumbrados en casa del general, notó que su señora ama estaba muy
afligida. Con mucha prudencia se acercó a ella y se informó de la tragedia, Naamán se había
enfermado de lepra, la señora sabía que en ninguna parte del mundo hallaría medicina para
curar a su esposo. Entonces la niña se dispuso a compartir las bendiciones de su religión, ella
dijo: "En Samaria hay un profeta que puede curar a mi señor, el general", esta noticia
reconfortó a la señora, el general lo supo, se realizó el viaje y el milagro ocurrió.
La disposición de esta niña de compartir con sus enemigos las bendiciones de su Dios, revela
que, aunque era esclava en tierra extranjera, estaba siempre dispuesta a servir con alegría.
Pensemos en el pequeño David. Caminó muchos kilómetros para llegar al campamento
israelita llevando en sus manos provisiones para sus hermanos soldados. Al llegar al terreno
de combate escuchó la voz fuerte y las palabras desafiantes del gigante Goliat. Sin que nadie
lo invitara, David se dispuso a pelear con ese gigante blasfemo.
La disposición no espera, no necesita invitación, actúa con un impulso sagrado a favor de una
causa, por más pequeña que parezca, como el simple hecho de recoger un pedazo de papel
que está fuera de su lugar.
¿Qué podemos decir del niño Jesús? En el Deseado de 'todas las gentes, página 49, hay una
declaración que nos ayuda a saber de la infancia de Jesús, él poseía el espíritu de disposición,
la cita dice así: "Durante su infancia, Jesús Manifestó una disposición especialmente amable,
sus manos Voluntarias est2ban siempre listas para servir a otros, revelaban una paciencia
que nada podía perturbar, y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad, en los buenos
principios, era firme como un roca, y su vida revelaba la gracia de una cortesía
desinteresada".
Con esta revelación de la vida tierna de Jesús no podemos dudar que es por excelencia un
ejemplo de disposición para todos los niños, adolescentes y adultos.
CONCLUSIÓN:
Queridos hermanos, jóvenes y niños, quiero invitarles a reflexionar en lo siguiente: en
nuestra sociedad lo que más hay son hijos ingratos, crueles y aborrecedores de lo bueno, tal
como dice la profecía, el verdadero valor para ellos está en el placer, en el orgullo y en la
rebeldía, pero nosotros no debemos de vivir y pensar así. Existen otros valores que son más
dignos de practicar, para el mundo son locura, pero para los hijos de Dios son una
oportunidad para revelar el carácter de Jesús. Les invito a seguir el ejemplo de Jesús. En la
disposición hallaremos gozo, satisfacción y muchas oportunidades para el futuro. Un
jovencito siempre dispuesto al bien hallará un lugar en todas partes y su camino estará lleno
de bendiciones. Un joven y una persona adulta siempre dispuesta a servir, será bienvenida
dondequiera. ¿Desean ustedes hermanos manifestar la disposición de Jesús, en el hogar,
trabajo, escuela, y en la iglesia? Dios les bendiga.
ORACIÓN
Señor: Gracias porque Jesús es el ejemplo a seguir. Ayúdanos estar siempre dispuestos a
servir, como lo estuvo él. Amén.
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SUFICIENTE TIEMPO
(Marcos 13:32-37)
"Entren muchachos", invitó Luis. "Mis padres se han marchado, así que podemos hacer lo que
queramos. Ellos no regresarán hoy, hasta las cinco".
"¡A fiestar!", gritaron los muchachos, mientras entraban corriendo. Luis buscó en los armarios
cosas para comer. Mientras los muchachos se sentaron a conversar y a reírse mientras
comían, Luis prendió el radio en una estación que le recomendaron sus amigos y subió el
volumen al máximo. Luego puso sus pies sobre la mesa.
"¡Luis Fernando Gómez!". La voz del papá resonó por encima de la música. Luis dio un salto,
temblando. No se suponía que sus padres estuviesen aún en casa. "¿Qué está sucediendo
aquí?", preguntó el padre, después de apagar el radio. "Tú sabes que a tus amigos no les
está permitido entrar en la casa mientras nosotros no estamos en ella". El papá escoltó a los
amigos de Luis hasta la puerta de salida. "También sabes que nosotros no comemos nada
entre comidas", continuó el papá. "¿Y qué clase de música es esta? ¡Comienza a explicarte,
hijo!"
Luis se sintió enfermo. "Yo...yo...", tartamudeó. "Yo no pensé que estarías en casa hasta las
cinco". El papá envió a Luis directo a su cuarto sin decir otra palabra.
Después que la mamá y el papá hablaron, fueron a la habitación de Luis. "Tu madre y yo
hemos decidido tu castigo por habernos desobedecido", dijo el papá. Luis no se atrevió a
preguntar qué iba a sucederle. El no necesitaba hacerlo.
Su papá estaba triste cuando terminó. El vio la Biblia de Luis sobre el gavetero, y la abrió en
Mateo 24:44-51. "Por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no
pensáis vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su señor
puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a
quien, cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá
sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo, y dice en su corazón: `Mi señor tardará'
; y empieza a golpear a sus consiervos, y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá
el señor de aquel siervo el día que no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará
severamente y le asignará un lugar con los hipócritas; allí será el llanto y el crujir de
dientes".
El padre sosteniendo la Biblia de Luis en su mano, le dijo: "Lee esto, y medita. ¿Qué estarás
haciendo cuando Jesús regrese?".
¿QUÉ TAL TÚ?
Cuando Jesús regrese, ¿qué deseas que El te halle haciendo? Si vives diariamente para El, no
serás avergonzado cuando El regrese. Pídele que te ayude a vivir una vida santa.
Mateo 24:44
"Por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no penséis vendrá el Hijo
del Hombre".
No hay tiempo para el pecado
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(Lee 2 Corintios 4:3-6)

TEMOR A LA OSCURIDAD

Elsy hizo lo mejor que pudo para consolar a Roly, el niñito que estaba cuidando, pero el
pequeño estaba aterrado. Lo había despertado una pesadilla, y él estaba seguro de que había
monstruos escondidos en la habitación. "No hay tal cosa como un monstruo, Roly", le dijo
Elsy mientras se sentaba en su cama y lo abrazaba.
Cuando trató de acostarlo y cubrirlo bajo las sábanas, él se asió de ella frenéticamente. "¡Yo
quiero a mi mamá!", dijo él con voz entrecortada entre sollozos.
"Escucha, Roly", dijo Elsy, calmándolo, "tú mamá y tu papá llegarán a casa más tarde, pero
tú estás seguro conmigo. Vamos a hacer una cosa: voy a dejar la puerta abierta y a encender
la luz del pasillo. Yo voy a estar afuera de la puerta vigilando, ¿está bien?"
"Yo quiero a mi osito", lloriqueaba Roly.
"Está bien". Elsy puso el desaliñado osito en sus brazos. Ella le secó sus lágrimas y luego en
silencio dejó la habitación. "Por favor, déjalo dormir", oró Elsy. Y después de haberla llamado
varias veces, para su tranquilidad, él se durmió.
Elsy estaba cansada cuando finalmente llegaron los padres de Roly a la casa, pero se reanimó
cuando éstos se disculparon por haber llegado tarde y le pagaron por el tiempo adicional. El
dinero extra significaba que podía comprar la cámara fotográfica que estaba deseando.
Al siguiente día en la iglesia, un misionero mostró las diapositivas de su trabajo en la India.
El sonido de la extraña música de flautas llenó la habitación. Elsy vio a las personas con sus
rostros torcidos por el miedo, ofreciendo sacrificios a ídolos de cruel apariencia. De repente,
ella pensó: Bueno, ellos están igual que Roly. Le tienen temor a la obscuridad, lo único es
que la obscuridad a la que ellos temen, es la obscuridad de la maldad. Ellos necesitan saber
que hay alguien que puede cuidarlos. Ellos necesitan la luz de Jesús. Entonces algo se le
ocurrió. Ella tenía dinero. Ella podía dar un poco del mismo para ayudar a enviarles el
evangelio. La cámara fotográfica podía esperar un poco.
¿QUÉ TAL TÚ?
¿Has tenido temor a la obscuridad? ¿Puedes imaginarte cuánto peor sería el estar rodeado
por la obscuridad de la maldad, sin ningún conocimiento de que Dios te ama o de que Jesús
murió por ti? Piensa en lo que tú puedes hacer para ayudar a enviar la luz del evangelio a las
personas que viven en tal oscuridad.
MEMORIZAR:
"El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz; a los que habitaban en tierra de sombra
de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos".
Isaías 9:2
Alcanza a aquellos que estan en oscuridad
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UN NIÑO AMADO POR DIOS
Lectura Bíblica:
El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la
inteligencia"
INTRODUCCIÓN
Creo que todos hemos escuchado de los niños de la calle. Se encuentran en todos los países,
como en México, Colombia, etc. Hace un tiempo, el Presidente Vicente Fox salió en la TV,
desayunando con esta clase de niño, como tratando de tomarlos en cuenta.
Pero, ¿quiénes son los niños de la calle?, ¿por qué no están en sus hogares? Bueno muchos
de esos niños no tienen hogares, o los que lo tienen no se les pueden llamar así, por los
problemas que existen en ellos, como: drogas, alcohol, delincuencia, pero sobre todo porque
en sus hogares no hay quien los ame. Amor es lo que ellos necesitan y prefieren ir a la calle,
dormir en las banquetas, en los parques, taparse con cartones y periódico, comer lo que
encuentran en la basura, porque no hay quién los ame. Pero no solamente los niños de la
calle, no tienen quien los ame, existen muchas personas grandes y chicas que tienen mucho
dinero, casas bonitas y todo lo que puedan desear, y no tienen quien los ame. Este mundo
está sufriendo por la falta de amor hacía los demás.
PRIMERA PARTE:
En la Biblia se menciona un niño que fue muy amado. Un niño que su papá le puso por
nombre Jedidías, porque no solamente era amado por sus padres y todos los que lo
rodeaban, sino que sobre todo era amado por Dios. Y eso es lo que quiere decir Jedidías:
"amado de Jehová". Y es por eso que quiero invitarles a leer la Biblia, del segundo libro de
Samuel 12:24 última parte y el versículo 25, dice lo siguiente: , y llamó su nombre Salomón,
al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta; así llamó su nombre
Jedidías, a causa de Jehová".
¿Pueden imaginarse vivir en un palacio? Tener todo lo que quieran, pero sobre todo, ¿ser hijo
del rey?
Salomón fue el único hijo de su madre aunque tuvo muchos hermanos por parte de su padre.
Su madre se llamó Betsabé, era una mujer muy hermosa y por eso David quiso hacerla su
esposa, aunque no actuó correctamente, porque ella era casada, por eso Dios le envió una
amonestación por medio del profeta Natán. David se arrepintió y Dios lo perdonó. Cuando
Salomón nació fue la alegría de sus padres y del palacio, fue un niño muy amado por todos.
Los años pasaron, llegó a ser un joven apuesto, era la alegría de su madre y el hijo que el
padre había escogido para que fuera rey cuando él muriera. El rey David estaba interesado
en que llegara a ser un verdadero rey, que amara y tratara con bondad a su pueblo. Que en
la relación con los otros pueblos paganos los tratase de tal forma que llegaran a conocer al
Dios verdadero a quien Salomón amaba y servía.
Un día, cuando su padre era ya muy anciano y se encontraba muy enfermo, Betsabé le
recordó que él había prometido que su hijo Salomón iba ser el rey, y que en ese momento
había una gran fiesta en casa de Adonías (otro hijo de David), donde lo estaban proclamando
el nuevo rey de Israel, en eso vino también el profeta Natán y le dijo lo mismo al rey David.
Éste dio una orden que de inmediato coronasen rey a Salomón y lo pasearan por Jerusalén
en una mula, y proclamasen: ¡viva el rey! ¡viva el rey, Salomón!
Imaginemos la sorpresa de los acompañantes de Adonías, al escuchar esta noticia de que el
nuevo rey, no era él, sino Salomón, su hermano, y que su padre había dado esa orden.
Rápidamente sus amigos se retiraron del lugar, todos sabían que habían actuado mal.
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Es cierto, Salomón era muy joven, tenía otros hermanos mayores, pero Dios lo había elegido
a él y tenía una misión que cumplir que a su padre no se le permitió hacer. Dios lo había
elegido, tendría su bendición y el hermoso privilegio de seguir siendo muy amado por él.
Tiempo más tarde cuando David, su padre, se despidió del pueblo, sintiendo que estaba ya
para morir, encomendó a Salomón delante del pueblo, que obedeciera y guardara los
mandamientos de Dios, y recuerda,- le dijo- que Dios te ha elegido para que le edifiques un
templo. Como sé que se va a necesitar mucho material, durante estos años he estado
guardando: oro, plata, piedras preciosas, madera, y muchas cosas más. Sigue las
instrucciones que Dios me dio,-le siguió diciendo, -y haz un templo hermoso, digno del Dios
que adoramos.
¡Qué responsabilidad tenía Salomón ante él!, ¡ser rey, tan joven de un pueblo numeroso y sin
experiencia! Y todavía, ¡construir un templo digno del Dios de cielo!
Días después de su coronación, Salomón fue a Gabaón a ofrecer holocaustos. Una noche,
mientras dormía, Dios le habló en sueños y le dijo que pidiera lo que quisiera. Se imaginan,
¿cuán amado era Salomón por Dios al hablarle en sueños y todavía decirle que le pidiera lo
que quisiera?, ¿qué hubiera pedido usted hermano, hermana, joven, o niño?, ¿una linda
casa?, ¿un lindo carro?, ¿ser famoso?, ¿tener mucho dinero?, ¿juguetes? Pero, ¿qué pediría
Salomón? A pesar de su juventud, Salomón supo pedir correctamente. Se sentía incapaz de
gobernar un pueblo tan grande y sin experiencia, por eso pidió un corazón que supiera
discernir entre lo bueno y lo malo, para poder gobernar sabiamente, y Dios en su grande
amor, le dio lo que pidió, además de fama y riqueza. No cualquiera hubiera pedido lo que
pidió Salomón. Hay personas que fácilmente se pierden en las cosas materiales. Ponen todo
su interés en ellas y lo que logran es la perdición de sus vidas. En cambio cuando se pone el
interés primeramente en las cosas de Dios, en obedecer sus mandamientos y distinguir entre
lo bueno y lo malo, es más valioso ante la vista del cielo.
SEGUNDA PARTE: Rápidamente se dio a conocer Salomón como un rey sabio. Un día,
estando en su palacio, llegaron 2 mujeres cargando un bebé. Las dos decían que ese bebé
era su hijo. Pero ustedes saben que no podía haber tenido dos madres y en aquellos tiempos
que no se podía comprobar a través del laboratorio quién decía la verdad y quién no, pues
era muy difícil solucionar este problema. Salomón ordenó que entonces partieran al niño en
dos y que les diesen a cada una la mitad, ¿se imaginan qué hubiera sucedido?, pero la madre
inmediatamente dijo que no, que prefería que se lo dieran a la otra mujer, pero que el niño
viviera. Luego Salomón supo quién decía la verdad y ordenó que se le entregase a la
verdadera madre. La gente se quedó maravillada al ver cómo su rey había solucionado este
problema.
Una de las instrucciones que había recibido Salomón de su padre fue la de construir el
templo. Le dio la tarea de reunir todo el material que se requería para ello. Aunque su padre
había almacenado mucho material, de todos modos se necesitaba mucho más. La tarea era
grande. Se tenía que construir de acuerdo a las instrucciones que Dios le había "Dime con
quién andas y te diré quién eres". De la clase de amigos que tengamos es la clase de
personas que seremos. Y eso fue lo que pasó con Salomón, confió en su sabiduría, creyó que
a él no le afectaría, pues era demasiado sabio, ¿no es así? Sin embargo Dios lo seguía
amando, pues sí, Dios ama al pecador, aunque no esté de acuerdo con el pecado; y no lo
abandonó. Le envió advertencias, le levantó enemigos y eso le hizo recapacitar. En sus
últimos años se arrepintió y se volvió a Dios quien le perdonó. El resultado de sus pecados no
se detendría, y por haber permitido que entrara la adoración a otros dioses, muchos del
pueblo se volvieron a la idolatría. Quiso componer lo que había hecho, y en la Biblia
encontramos muchos consejos que se dejaron como advertencia para nosotros.
CONCLUSIÓN:
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Grande es el amor de Dios que perdona nuestros pecados. ¡Qué paciencia para con el rey
Salomón!, ¡qué paciencia para con cada uno de nosotros! Dios en su grande amor perdonó al
rey Salomón. El también nos ama y nos tiene paciencia. Quiere que seamos rectos de
corazón. Que obedezcamos sus mandamientos y que le amemos a él. ¿Quieres aceptar su
invitación y amarlo de todo corazón? ORACIÓN Te agradecemos oh Dios, el que seamos tus
hijos. Ayúdanos a vivir sabiamente, amarte con todo nuestro corazón y que muchos puedan
conocerte a través de nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.

www.iasdsanjudas.com

UNA PEQUEÑA LLEGA A SER GRANDE
LECTURA BÍBLICA:
"Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la
palabra de ellos" (Juan 17:20).
INTRODUCCIÓN:
No sé cuántos de ustedes han ido a un orfanatorio. Es un lugar bonito porque hay niños y
personas que los cuidan pero a la vez es un lugar triste, porque muchos de esos niños que
pueden estar viviendo en sus hogares no lo están porque hay problemas en ellos; y otros
niños están en ese lugar porque no tienen ni papá, ni mamá y están esperando que algunas
personas que quieran tener algún hijito o hijita se los lleve a sus hogares para ser parte de
su familia. A muchos de esos niños nunca los adopta nadie. Crecen deseando tener un hogar
feliz como otros niños.
PRIMERA PARTE:
Ester era una pequeña niña judía. Como era huérfana de padre y madre fue recogida por su
primo Mardoqueo que llegó a quererla tanto como si fuera su propia hija, Por supuesto que
Ester era una niña dócil y obediente y ayudaba en todo el trabajo de la casa, porque amaba a
la familia de Mardoqueo y les agradecía el que la hubieran llevado a su casa y la hubieran
cuidado con tanto amor como parte importante de ellos.
Los años pasaron rápidamente y muy pronto Ester era una hermosa señorita. Un día el rey
Asuero tuvo problemas con la reina Vasty y la quitó del reino. Ahora necesitaba encontrar
una nueva reina, así que mandó por todo el país una convocatoria para todas las señoritas en
edad de casarse. Entre ellas se encontraba Ester y fue llevada con todas las demás a la casa
del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres, donde las cuidarían y las embellecerían
para presentarse al rey como prospectos para reinas sobre MedoPersia y él escogería la que
más le agradara. Durante el tiempo que Ester estuvo con sus compañeras en la casa del rey,
ganó el respeto, el cariño y la simpatía de todos con los que se relacionó. El día que le tocó el
turno a Ester para ver al rey, estaba tan hermosa que el rey al verla inmediatamente
extendió su cetro, le puso la corona en la cabeza y la hizo reina en lugar de Vasty. ¿Verdad
que Dios ama mucho a su pueblo? Dios puso a Ester en el palacio en el momento preciso
cuando su pueblo lo necesitaba.
SEGUNDA PARTE:
En el libro de Ester encontramos muchas semejanzas con el trabajo que Jesús hizo y sigue
haciendo por nosotros en el cielo.
Hay una hermosa oración en el evangelio de Juan capítulo 17, hecha por Jesús a favor de sus
discípulos, y también fue hecha a favor nuestro, el versículo 20 de Juan 17 dice: "Mas no
ruego solamente por éstos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de
ellos". Jesús sabía que necesitaríamos esa oración, por eso dedicó tiempo para hablar con su
padre acerca de nosotros. El secreto de la victoria de Jesús fue la oración.
El secreto de la victoria de Ester también fue la oración. Le pidió a su tío que reuniera a todos
los judíos para orar. Para que cuando se presentara delante del rey, éste la aceptara, y si
fuera así, estaba dispuesta a morir por su pueblo.
El secreto para la victoria del pueblo Adventista de hoy, es la oración, es la fuerza que mueve
al mundo, es la fuerza que transforma los corazones. Es la fuerza que nos da la victoria; les
invito hoy a mantener una conversación con su cariñoso Salvador, verán qué fortaleza él les
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dará, verán cómo muchos de sus problemas desaparecerán. El desea escuchar su voz, él le
está esperando, anhela ser su compañero diario.
Otro aspecto de la vida de Ester semejante a la vida de Jesús es que Jesús se convirtió en
nuestro Salvador al morir en la cruz del Calvario.
Debemos dar a conocer a nuestro Salvador y Redentor ustedes y yo, hermanos míos, somos
los responsables de llevar el precioso mensaje de salvación a toda nación, tribu, lengua y
pueblo; a cada familia de nuestra colonia, a nuestros vecinos, amigos o familiares, tal vez no
tengan la habilidad de predicarles pero nuestro testimonio es muy valioso, para que ellos
vean a Jesús, el Salvador de esta perdida humanidad, en nuestra vida y en nuestro hogar.
¿Verdad que hemos descuidado esa obligación? ¿Verdad que nuestro ejemplo a veces no es
el mejor? Preparémonos estudiando la palabra de Dios para darla a otros, el Señor viene
pronto.
Jesús es nuestro Salvador, no quiere que nos perdamos, anhela vernos en el reino, porque
cada día intercede por nosotros, es nuestro intercesor, Jesús intercede por nosotros ante su
Padre; como Ester intercedió por el pueblo judío ante el rey Asuero. Jesús al interceder por
nosotros nos da la oportunidad de prepararnos para cuando venga estemos despiertos y no
soñolientos como las diez vírgenes de la parábola, el día de preparación es hoy porque hoy él
intercede por tí y por mí, pero tal vez pronto su misión acabe y ¿qué será de nosotros?
En la historia de Ester, Amán es invitado a un banquete preparado para él y el rey, era el
hombre más feliz de MedoPersia, mas no imaginaba que era un banquete preparado para
descubrir su maldad contra el pueblo judío.
Ester hizo la invitación, "Si al rey place venga hoy el rey con Amán al banquete que le he
preparado". recibiría un fuerte castigo porque las ovejas se le habían perdido, huyó de la
casa rumbo a la ciudad en busca de su hermana. Cuando llegó la buscó y la encontró. Y fue
así como este niñito, en el nuevo lugar donde se encontraba, aprovechó el tiempo pues tenía
hambre de aprender y lo fue haciendo poco a poco, con los años llegó a ser abogado; tuvo
varios cargos públicos, pero lo que es más, llegó a ser el Presidente de México: Benito Juárez
es conocido como el Benemérito de las Americas. Un humilde pastorcito llegó a ser un héroe
de los mexicanos.
PRIMERA PARTE:
Había en tiempos cuando reinaba Saúl en Israel, un hombre llamado Isaí que tenía ocho
hijos. El más pequeño de ellos, David, se encargaba de apacentar las ovejas de su padre.
Mientras permanecía en el campo cuidando del rebaño, tocaba el arpa y cantaba cantos que
él mismo componía. El paisaje que le rodeaba, con el inmenso azul del cielo, el brillante sol,
el verdor de los pastos, el canto de las aves, las vides cargadas de fruto, los frondosos
árboles y el murmullo de las aguas cristalinas donde bebían las ovejas, todo esto le producía
una alegría y un agradecimiento al Dios que todo lo había hecho hermoso. Allí, viendo pasar
el correr de los días al cuidado del rebaño, este jovencito había sido elegido por Dios para
una gran misión.
En ese entonces, Dios habló al profeta Samuel y le dio una orden, pero les invito a que mejor
la leamos en la Biblia, en 1 Samuel 16:1: "Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a
Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y
ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey". Pero de todos los
hijos que este buen hombre tenía, Dios había elegido al más pequeño. No estaba en casa
cuando llegó el profeta pues se encontraba apacentando las ovejas. Lo mandaron llamar y
David se sorprendió cuando le dijeron que el profeta Samuel quería verlo. Cuando llegó
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Samuel vio ante él un jovencito rubio, varonil y de hermoso parecer. Dios le dijo: "Levántate
y úngelo, porque éste es". En forma secreta Samuel realizó la ceremonia del ungimiento.
David regresó de nuevo al cuidado del rebaño. Lo que acababa de acontecer no le afectó,
siguió siendo el humilde, valeroso y modesto pastor y en ese humilde trabajo al cuidado del
abaño, Dios lo estaba preparando porque iba a llegar a pastorear a su pueblo y porque
tendría que depender por completo del Pastor de los pastores, por eso escribió inspirado ese
hermoso salmo que todos conocemos de memoria y quiero invitarles a que lo repitamos:
"Jehová es mi pastor, nada me faltará ...", Salmos 23. ¡Qué confianza, en que nada le faltaría
si estaba Dios con él! Al estar en contacto con la naturaleza este jovencito iba aprendiendo
cada día el grande amor de Dios hacia los seres humanos, y a confiar en sus promesas. Todo
esto influyó mucho en su vida y lo estaba preparando para la gran misión que tenía por
delante.
Un día fue llamado al palacio del rey porque éste tenía malos momentos y le habían
aconsejado escuchar buena música, alguien que conocía a David, lo recomendó al rey y le
dijo: "He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso
y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él", 1 Samuel
16:18. ¡Qué hermosas cualidades de este jovencito! Querido hermano, hermano, joven, niño,
¿te gustaría que te recomendaran así, principalmente que dijeran: que Jehová está contigo?
Saúl envió que se lo trajeran y cuando no lo necesitaba, David volvía al campo contento de
estar en contacto con la naturaleza. Pero el estar yendo al palacio le llevó a comprender
muchas cosas que le ayudarían más tarde cuando él fuera el rey.
Un día fue mandado llamar por su padre porque quería que fuera a ver a sus hermanos que
habían ido a la guerra para pelear contra los filisteos. Lo que no sabía su padre es que antes
un ángel de Dios había sido enviado a David para decirle que fuera a salvar a su pueblo
(Patriarcas y profetas, p. 698).
David llevó las cosas que le enviaban a sus hermanos y al llegar al campamento se las
entregó. Estando allí se dio cuenta de la amenaza de un gigante, Goliat, quien retaba a algún
valiente que quisiera pelear con él. David con permiso del rey Saúl, se preparó para atacarlo,
no llevaba armadura, ni lanza, ni casco, ni escudo, solamente una simple onda con 5 piedras
lisas que había tomado del arroyo. Tampoco tenía experiencia como soldado, pero sí había
luchado contra animales salvajes como el león y el oso y el Dios que lo había ayudado a
vencer a esos animales feroces, lo ayudaría para vencer a este filisteo enemigo.
El gigante al ver al jovencito rubio, de tez rosada que se le acercaba sin armas, se enojó y
empezó a decir maldiciones, pero David no se asustó, sino que con voz segura, potente y
valerosa le dijo: "Tú vienes a mí con espada y lanza y escudo; mas yo vengo a ti en el
nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel", 1 Samuel 17:45. En
todo el campamento se escuchó su voz clara. Goliat se enojó, se levantó el casco dejando su
frente descubierta. David rápidamente tomó la honda y una piedra salió disparada pegando
en la frente del gigante, haciéndolo caer. Ante un simple pastorcito, caía un orgulloso
gigante. Dios le había librado y había librado a Israel de sus enemigos. Desde entonces el rey
Saúl ya no le dejó ir a su casa, sino que se lo llevó al palacio, donde más tarde se casó con
su hija Mica¡. Lo lamentable fue que cuando Saúl supo que Dios había elegido a David para
ser rey en lugar de él, lo quiso matar. Éste pasó algunos años huyendo de Saúl, hasta que en
una batalla contra los filisteos murió el rey juntamente con 3 de sus hijos.
SEGUNDA PARTE:
Ahora era el tiempo adecuado para que David fuera coronado y reinó sobre Israel cuarenta
años.
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¡Qué diferencia de rey entre Saúl y David! Uno confiado en sí mismo, haciendo su voluntad;
el otro dependiendo completamente de Dios para cumplir la gran responsabilidad que se le
había puesto en sus manos.
Una de las primeras cosas que quiso hacer David fue la de traer el Arca de Dios a Jerusalén.
Esta ceremonia del traslado del arca hizo una gran impresión en el pueblo y despertó el
interés en las cosas sagradas. Un día David le dijo al profeta Natán que quería hacerle un
hermoso templo a Dios, pues él ya tenía un hermoso palacio para vivir. Pero las indicaciones
que recibió de Dios fue que a David no le tocaría construirlo, lo haría su hijo, pues él había
sido un hombre de guerra.
Fue una época gloriosa el reinado de David. Israel era ahora una nación poderosa, temida por
sus enemigos. El pueblo amaba a su rey y éste estaba rodeado de gran riqueza y poder. Y es
allí donde fácilmente el hombre tiene mayor peligro. Es en la época de prosperidad, donde el
hombre se puede olvidar de obedecer a Dios. En ningún momento debemos de confiar en la
prosperidad, en la riqueza, en el poder. No debemos sentirnos nunca seguros sin la dirección
de Dios. Porque solamente él, en su gran sabiduría nos dirigirá por sendas seguras.
Un día David, vio por la ventana una hermosa mujer. Preguntó por ella y la mandó traer. La
tomó por esposa, cometiendo un gran pecado. Esta mujer de nombre Betsabé era casada, y
no le correspondía a él. Quiso hacer todo lo posible por ocultar su pecado, pero fue imposible.
Cada vez David iba cometiendo más actos equivocados, hasta que un día llegó el profeta
Natán y con mucha sabiduría lo reprendió. Cuando aceptó su pecado y escuchó su sentencia,
se arrepintió de todo corazón. Y es allí cuando se inspira y escribe ese hermoso salmo 51:
"Crea en mí, oh Dios, un corazón recto, y renueva un espíritu recto dentro de mí ". Tan
grande fue su pecado y profundo su arrepentimiento.
¡Qué agradecidos deberíamos estar a Dios por su amor y misericordia para nosotros! No
importa qué pecado hayamos cometido, si acudimos a él con corazón humilde y arrepentido,
tenemos la seguridad de su perdón.
Pero a pesar de que Dios lo había perdonado, David tendría que recibir las consecuencias.
Uno de sus hijos, Absalón, un joven de muy buen parecer, tanto que no había otro como él
en todo Israel, empezó a ganarse la voluntad de su pueblo, y lo puso en contra del rey. Llegó
a seguirlo tanto el pueblo, que su mismo padre tuvo que huir de Jerusalén.
Fue triste y amargo el momento que tuvo que vivir David. Salir de si ciudad amada, dejar el
Arca de Dios, y la muerte de su hijo Absalón como resultado de su rebelión.
Los últimos años de David, no pasaron sin errores. En una ocasión mandó censar al pueblo.
Quería saber lo que había aumentado en contraste con lo que había comenzado. Todo esto
promovía el orgullo del rey. Se hizo el censo y Dios no aprobó esta acción y envió una
pestilencia que destruyó a muchas personas en Israel. David, reconoció su pecado y se
arrepintió de nuevo.
Pero eso no fue todo, también en esos últimos años de su vida, otro hijo se rebeló y quiso ser
rey, Adonías. Como ven no es bueno apartarse de Dios.
CONCLUSIÓN:
La historia de este pastorcito que se convirtió en rey, ha quedado registrada para nuestro
bien.
Cuando había estado cuidando el rebaño, en contacto con la naturaleza, contemplando las
maravillas creadas por el cielo, componiendo y cantando salmos, se sentía más cerca de
Dios. Pero al llegar a ser rey, estar rodeado de personas que le servían, teniendo poder y
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gloria, lo hizo caer. Se olvidó del que lo había puesto en esa responsabilidad y cayó en
pecado. Grande fue la caída, pero también grande y profundo fue su arrepentimiento que
Dios aceptó.
¡Sí, Dios nos acepta querido hermano, aunque seamos pecadores y quiere que con corazón
humilde nos arrepintamos! Aceptemos su perdón y aceptemos su salvación. ¡Que Dios nos
bendiga!
ORACIÓN
Querido Dios: Gracias por tu amor y perdón No permitas que nada ni nadie nos aparte de ti.
Amén.
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(Salmo 19:7.14)

VASOS LIMPIOS

Una tarde, la mamá de Bruno le dijo: "Por favor, hijo, saca los platos de la lavadora de platos
y guárdalos. ¿Y puedes asegurarte de revisar los vasos? He notado manchas de agua en ellos
últimamente. Si los levantas contra la luz, puedes ver si están limpios o manchados".
Bruno revisó cuidadosamente cada vaso, sosteniéndolos contra la luz que entraba por la
ventana. Justo como lo había dicho su mamá, habían algunos manchados. "¿Qué debo hacer
con éstos?", preguntó Bruno.
"Si hay manchados, déjalos en la lavadora de platos, y yo los lavaré de nuevo", le contestó la
mamá.
Bruno terminó su trabajo y estaba cerrando la lavadora de platos cuando su papá entró en la
cocina. "Un momento, hijo", dijo el papá. "¡Guarda el resto de los vasos antes de que
termines!"
Bruno sonrió burlonamente mientras sacaba uno de los vasos manchados de la lavadora de
platos. "¿Estás seguro que quieres que guarde estos vasos?", le preguntó; mientras sostenía
el vaso a trasluz.
El papá se sonrió también. "¡HUmm!", murmuró; mientras soltaba su periódico del sábado.
"Hijo, acabas de hacer una buena ilustración sobre algo". "Sobre qué cosa, papi?", preguntó
Bruno.
"Si no estamos seguro que un vaso está limpio o sucio, lo sostenemos contra la luz para
descubrirlo", le contestó el papá. "Y si no estamos seguros si algo que queremos hacer está
bien o mal; si está `limpio' o `manchado', debemos someterlo a la luz de la Palabra de Dios.
Debemos averiguar si allí hay principios que nos pueden ayudar a tomar la decisión correcta.
Si luce bien cuando la luz de Dios lo alumbra, entonces podemos creer que es bueno".
¿QUÉ TAL TÚ?
¿Algunas de las actividades que haces están "manchadas"? Estará mal algo de lo que haces
cuando lo sometes a la luz de la Palabra de Dios? Puedes saber lo que es correcto y limpio
por medio de la lectura de tu Biblia.
MEMORIZAR:
"¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando Tu palabra" Salmo 119:9
Prueba tus actividades con la Palabra de Dios
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