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“En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo,
cada momento la regaré; la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe.

 No hay enojo en mí. Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos?”
(Isaías 27:2-4)    ¡Cuán preciosa,

oh Dios, es tu misericordia!
Por eso los hijos de

los hombres se amparan
bajo la sombra de tus alas.

 Serán completamente saciados
de la grosura de tu casa,

y tú los abrevarás del torrente
de tus delicias.

Porque contigo está
el manantial de la vida;

en tu luz veremos la luz”     
             (Salmo 36:7-9)

He descubierto 
la Fuente Viva

donde mi sed 
halló satisfacción.

Desde el Calvario
fluye y da vida,
fuente preciosa 
de la salvación.

76

Pasos firmes

“Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes,
y la palabra de Dios permanece en vosotros,

y habéis vencido al maligno“
 (1.a Juan 2:14)
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A mis amiguitos
Edición n° 76

A mis amiguitosA mis amiguitos
ueridos niños:

¿Recuerdan lo que hemos 
visto en el capítulo 41 del libro 

del Génesis, donde se relata de qué 
manera José fue sacado de la cár-
cel y cómo él anunció lo que suce-
dería en Egipto, es decir, que habría 
siete años de abundancia seguidos 
de siete años de hambre? ¿Y tam-
bién se acuerdan de que el Faraón 
había dicho: “¿Acaso hallaremos a 
otro hombre como éste, en quien 
esté el espíritu de Dios?” Dios ha-
bía inclinado de este modo el cora-
zón del gran rey de Egipto para fa-
vorecer a ese pobre prisionero y se 
valió de él para cumplir Sus desig-
nios respecto a José. Faraón lo es-
tableció sobre su casa y lo revistió 
de gran autoridad, de tal manera 
que sin José ninguno podría alzar 
su mano ni su pie en toda la tierra 
de Egipto.

En el Salmo 105 leemos que el 
rey puso a José por señor de su ca-
sa y gobernador de todas sus po-
sesiones, para que reprimiera a sus 
grandes como él quisiese, y a sus 
ancianos enseñara sabiduría (vv. 18 
a 22). Fue, pues, un cambio com-
pleto en su posición.

Vemos que José, quien había 
sido despreciado por sus herma-
nos, aborrecido y vendido como 
esclavo, y que había sido puesto 
injustamente en la cárcel, ahora se 
encontraba elevado a una dignidad 
tan alta que sólo uno, el Faraón, te-
nía un lugar más alto que él. Éste 

lo llamó con un nombre maravillo-
so: Zafnat-panea, que signifi ca: Re-
velador de secretos, salvador del 
mundo y sostén de vida. Estos he-
chos nos presentan una bella ima-
gen de Aquel que fue rechazado 
por los hombres, llevado a la muer-
te, y que ahora se encuentra eleva-
do en lo más alto de los cielos, es 
decir, nos hacen contemplar a Jesu-
cristo, el Salvador del mundo.

Faraón hizo vestir a José de ro-
pas de lino fi nísimo y puso un collar 
de oro en su cuello. Seguramente, 
habrán notado que en las Escrituras 
se menciona varias veces un collar. 
Por ejemplo, en el cuello de Daniel 
pusieron un collar de oro (busquen 
en el libro de Daniel y hallarán esto 
con facilidad). En este caso, José re-
cibió la misma distinción. ¿Piensan 
ustedes que Dios quiso que Daniel 
y José recibieran esos ornamentos 
para satisfacer la vanidad de un 
profeta o un hombre fi el? Es evi-
dente que no, porque, después de 
todo, el oro y la plata son elemen-
tos perecederos. En las Escrituras, 
el cuello nos habla de sumisión a 
la voluntad de Dios, de obediencia 
a la Palabra. Leemos que los princi-
pales entre los tecoítas no se pres-
taron (o: no doblaron sus cuellos) 

“A José... Lo puso por señor

 de su casa, y por gobernador 

de todas sus posesiones” 

(Salmo 105:17-22)
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para ayudar en la obra del Señor 
(Nehemías 3.5). Ellos fueron muy 
diferentes de Daniel, quien había 
propuesto en su corazón que no se 
contaminaría con los manjares deli-
cados del rey; y asimismo muy dife-
rentes de José, quien fue obediente 
a la voluntad de su padre y a la de 
Dios y quien, incluso, sufrió a causa 
de su obediencia.

El oro simboliza la justicia de 
Dios. Ahora bien, esa justicia qui-
so que José y Daniel lucieran en sus 
cuellos un testimonio de su obe-
diencia, una recompensa pública 
de la fidelidad que habían manifes-
tado.

Me pregunto si ustedes, mien-
tras me estuvieron escuchando ha-
blar de las glorias de José, habrán 
pensado en las glorias que supe-
ran en mucho a éstas y que le per-
tenecen a uno más grande que él, 
quien es sólo una figura del divi-
no José, es decir, el Señor Jesús. Él 
fue despreciado y humillado más 
que nadie. Fue coronado de espi-
nas, contado con los malhechores y 
condenado a morir en una cruz. Pe-
ro, Dios lo exaltó y le dio un nom-
bre sobre todo nombre, un nom-
bre más maravilloso que el que se 
le dio a José. Personalmente, en mi 
mente me gusta contemplar a Jo-
sé montado en su carro, recorrien-
do el territorio de Egipto, mientras 
clamaban delante de él: “¡Abrek!”, 
que significa: “¡Doblad la rodilla!” 
y, aunque lo hicieran de buena o de 
mala gana, todos debían arrodillar-
se a su paso. 

Esto nos hace pensar en el día 
cercano en que Jesús regresará ro-
deado de gloria. Entonces, delante 

de Él se doblará toda rodilla de los 
seres celestiales, terrenales e infer-
nales, y toda lengua confesará que 
Jesucristo es el Señor, para gloria 
de Dios Padre (Filipenses 2:10-11).

El salmista describe esa escena, 
diciendo: “Ciñe tu espada sobre el 
muslo, oh valiente, con tu gloria 
y con tu majestad. En tu gloria sé 
prosperado; cabalga sobre palabra 
de verdad, de humildad y de justi-
cia, y tu diestra te enseñará cosas 
terribles“ (Salmo 45:3-4).

Queridos niños y jóvenes, ¿se 
regocijan ustedes pensando en el 
día del triunfo del Señor Jesús? ¿Lo 
llaman Señor, y le obedecen en to-
do? Si no lo hacen ahora, indefecti-
blemente lo tendrán que hacer más 
adelante, cuando él venga como 
Juez. Entonces será demasiado tar-
de para ser salvo, y de Su boca, que 
hoy los invita a acudir a Él, tendrán 
que escuchar la sentencia condena-
toria. Si llegara a sucederles eso ¡se 
habrán acordado demasiado tar-
de de lo que este anciano abuelo y 
amigo les advirtió más de una vez!

Traducido de 
«Les enseignements d’ un grand-père» 

(Las enseñanzas de un abuelo), de A.Guignard.

“Para que en el nombre 
de Jesús se doble toda 
rodilla de los que están 

en los cielos, y en la tierra, 
y debajo de la tierra; y 
toda lengua confiese 

que Jesucristo es el Señor, 
para gloria 

de Dios Padre“
(Filipenses 2:5-11).



La pequeña indígena

ARACY
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Episodio 20
La lata que vuela

El conductor del jeep de la Mi-
sión frenó y estacionó a la derecha 
del camino. Aracy descendió de él.

—¡Gracias, Marco! ¡Eres muy 
amable al traerme todos los días 
hasta la escuela!

—¡Hasta luego! —respondió 
el nativo que conducía el jeep—. 
¡Buenas tardes!

Aracy atravesó el portal del li-
ceo y entró. ¡Oh, si nuestra amiga 
supiera lo que le esperaba ese día!

¿Cuál era su programa cotidia-
no? Ella pasaba la mañana con sus 
catorce pequeños alumnos en la 
Misión Caiuá. A la tarde iba al li-
ceo en la ciudad. Y a la noche es-
tudiaba.

Aracy continuaba llevándose 
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bien con sus compañeros de cla-
se. Pero, en el liceo había muchos 
otros alumnos. Algunos estimaban 
mucho a la joven indígena; pero, 
otros la menospreciaban.

—¡Es la Kaiuá! —decían estos 
últimos, al hablar de ella.

Aracy estaba acostumbrada a 
oír esas ofensas fugaces. Pero, ese 
día, la copa iba a desbordar...

Hacía un calor sofocante. Pro-
vocaba sed. Felizmente, al lado del 
liceo se podían comprar bebidas 
refrescantes. Durante el recreo, ca-
da alumno aprovechaba esa facili-
dad. Aracy también tuvo sed y fue 
a comprar una lata de bebida ga-
seosa. Era una lata cilíndrica que 
acababa de ser sacada del refrige-
rador. Bajo el efecto del gran calor, 

el solo contacto con el metal frío ya 
daba refrigerio. Y en cuanto al con-
tenido, ¡qué delicia!

Aracy levantó la anilla de la ta-
pa para abrirla, introdujo una pajita 
y sorbió... ¡Ahhh, qué bien le hizo 
ese líquido tan fresco a su gargan-
ta reseca!

¡Plaf! —¿Qué es esto? —se 
preguntó de repente la joven indí-
gena. Buscó la respuesta mientras 
pasaba una mano por sus cabellos.

—Sin duda fue un insecto que 
no me pudo evitar. Pero, ¡debe de 
tener un caparazón bastante duro! 
—Y siguió bebiendo el refresco.

—¡Ay! —exclamó ella sorpren-
dida—. Esta vez no tuvo dudas. Un 
proyectil había impactado en su es-
palda. Aracy, contrariada, se volvió 
para mirar y 
vio que en el 
patio del liceo 
había muchos 
jóvenes. Pen-
só que quizá 
uno de ellos 
la había toma-
do por blanco; 
pero, ¿cómo 
identificarlo?

Movió sus 
hombros pa-
ra mostrar in-
diferencia, y 
luego bebió 
otro sorbo. 
Pero, un mo-
mento des-
pués, ¡algu-
nas pequeñas 
piedras le pe-
garon en una 
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pierna, en un hombro, en el cuello 
y en la nuca! Bruscamente, la joven 
indígena miró tras ella y, esta vez, 
sorprendió a un alumno que la es-
taba espiando y observaba la reac-
ción que produjo en ella el puñado 
de piedras que le había lanzado.

—¡Eres tú! —gritó Aracy, per-
diendo la paciencia —. ¡Ya verás! 

Muy airada, corrió tras el pro-
vocador. Y, sin medir el alcance de 
su reacción, le lanzó al rostro lo 
que tenía en su mano: la lata de 
gaseosa, que aún contenía la mitad 
del líquido. El proyectil hizo unas 

piruetas en el aire y, 
por desgracia, alcan-
zó su objetivo, gol-
peando duramente 

la frente del que la 
había agredido! ¡El 
estudiante perdió 
el equilibrio y ca-
yó!

La satisfacción de Aracy des-
apareció pronto, y dio lugar al te-
mor.

—¡Oh!, ¿qué hice? ¿El joven 
está herido?

¡Ah, el triunfo de la joven indí-
gena duró muy poco! Su concien-
cia ya le decía: «¡Tú no debías ce-
der a la ira, ni vengarte! Tanto la 
Biblia, como tus padres adoptivos, 
jamás te aconsejaron obrar de es-
ta manera!»

Aracy corrió hacia el 
alumno para ayudarlo. Cuan-
do llegó, él ya se había levan-
tado; pero, parecía confundi-
do y se frotaba la cabeza. De 

inmediato, los rodeó un grupo de 
jóvenes y, por todas partes, se es-
cuchaban las risas, mientras se bur-
laban:

—¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Alfredo fue 
derribado por una joven!

—¡Huy! ¡Alfredo fue abatido 
por una indígena! ¡Ja, ja, ja!

¡Qué humillante fue 
eso para el joven!

—En realidad, 
¡lo tenías merecido! 
—dijo Aracy, como 
para excusarse.

Pero en su 
mente se cruzaban 
pensamientos aterra-
dores:

—¡Ahora quizá me 
echarán del liceo! ¡O tal vez 
tendré dificultades con la po-
licía! Es cierto que  no fui yo quien 
comenzó esto; ¡pero, le lancé la la-
ta con mi mano! Y como soy in-
dígena, ¡mi comportamiento será 
considerado como un hecho mu-
cho más grave!

Aracy, angustiada y confusa, 
decidió de inmediato dirigirse a la 
directora del liceo.

—Yo no tendría que haber re-
accionado así —reconoció la joven, 
honestamente, después de haber 
relatado el incidente.

La directora mandó a bus-
car al joven, en cuya frente 
ahora... había aparecido 
un gran chichón.

—¿Aracy te había pro-
vocado, o te había causado 

algún daño?
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—¡No!
—Entonces, ¿por qué tú le lan-

zaste piedras?
—Hum... Pues... ¡sólo para mo-

lestarla!
—Bien —concluyó la directo-

ra—, entonces, ¡has recibido lo que 
merecías! ¡Sólo tienes que esperar 
que ese chichón desaparezca!

¡Uf!, el incidente estaba termi-
nado. De allí en adelante respetarían 
más a Aracy. Pero, nuestra amiga ja-
más olvidará la lección que aprendió. 
Cuando regresó a la Misión Caiuá, 
doña Loide, su madre adoptiva, le le-
yó un precioso consejo de la Biblia: 
“No digas: Yo me vengaré; espera a 
Jehová, y él te salvará.“ Y Aracy su-
brayó en su Biblia ese versículo, que 
se encuentra en Proverbios 20:22.

¡Te libraste de una situación 

comprometida, querida Aracy! Pero, 
no dudes que en el liceo te acecha 
astutamente un peligro. ¿Sabrás dis-
cernirlo? ¡Y, ¿reaccionarás de buena 
manera? Lo sabremos pronto...

“No digas: Yo me 
vengaré;

espera a Jehová, y 
él te salvará“ 

               (Proverbios 20:22).

¡Atrapada en ese cepo!

—¡Uf!, qué calor está haciendo 
—suspiró Aracy—. ¡Casi 40 gra-
dos a la sombra! En casa, al menos 
puedo ducharme tan a menudo co-
mo quiero; pero, en el liceo debo 
soportar el calor. Bien, las clases del 
día ya terminaron. Antes de expo-
nerme al sol en el camino, iré a los 
lavatorios, me lavaré las manos y 
me mojaré la frente y el cuello; eso 
me refrescará un poco...

Aracy empujó la puerta del ba-
ño y... ¡oh, alguien estaba allí! Vio a 
otra estudiante quien, de espaldas, 
pareció sentirse contrariada por la 
llegada imprevista de nuestra ami-
ga.

—¡Buen día! —dijo Aracy— ¡Con 
este calor, un poco de agua hace bien!

¡Tengan!
Les ofrezco esta 

linda flor de la pasión*!

*Nombre vulgar de la pasionaria o pasiflora.

Episodio 21
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Pero, de repente, la mirada de 
Aracy quedó fija sobre el pequeño 
objeto que la otra joven tenía entre 
sus dedos.

—¿Qué haces con esa jeringa? 
—le preguntó de inmediato, intri-
gada.

—¡Ya lo ves! —respondió la 
estudiante— ¡Me iba a inyectar!

—¡Ah! —dijo Aracy, sorpren-
dida.

—¡Aplicármela a mí misma en 
el brazo, no es fácil! — dijo la es-
tudiante—. ¿No me inyectarías tú?

—Pero... No sé... ¡Deberías ir a 
la farmacia!

—¡Qué ingenua eres! —repli-
có la joven, con una risita soca-
rrona que molestó a Aracy—. 
¡Oh, sí, puedes estar segura 
que ellos lo harían! —aña-
dió burlonamente.

Luego, continuó di-
ciendo con sarcasmo:

—Parece que no te 
das cuenta de lo que 
contiene la jeringa!

—Un remedio... 
¿Qué otra cosa...?

—¡Ah! ¡Piensas 
eso, papanatas! —
le respondió la estu-

diante, fastidia-
da por el candor 

de nuestra amiga. 
Y, molesta, se pinchó 

el brazo con nerviosis-
mo. Pero, ¡la aguja se 

quebró! Entonces, furiosa, 

la joven se volvió hacia Aracy, ha-
ciéndola evidentemente responsa-
ble del desastre.

—¡Oye! Si no quieres ayudar-
me, ¡déjame tranquila! ¿Entiendes?

—Bien; ¡no insisto! —dijo Ara-
cy mientras cerraba la puerta y se 
iba, muy disgustada.

Ya en la casa, felizmente Aracy 
no ocultó nada de lo que había visto 
y le contó todo a su madre adoptiva.

—¡Quizás es una drogadic-
ta! —suspiró doña Loide— ¡Po-
bre joven! ¡Casi seguro que ya se 
encuentra atrapada en el cepo de 
la drogadicción!

—Pero, ¡Dios puede liberarla, 
mamá! —interrumpió Aracy—. 
Cuando la vuelva a ver, ¡es preci-
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so que le hable de lo que el Señor 
Jesús ha hecho también por ella!

—Tienes razón, hija mía —
añadió doña Loide—, ¡pero de-
bes ser muy prudente!

Desde el primer encuentro, 
Aracy oró insistentemente por 
esa compañera. Deseaba volver a 
verla; pero, en el liceo había mu-
chos alumnos, y todos no tenían 
los mismos horarios.

Sin embargo, un día Aracy en-
contró a la joven. Vio que su sem-
blante lucía sombrío y triste.

Aracy se le acercó...

—¡Buen día! —le dijo, muy jo-
vial. ¿Sabes?, yo he pensado mu-
cho en ti desde nuestro encuentro 
en los lavatorios. Quería decirte 
que... conozco a alguien que po-
dría ayudarte. Se trata de Jesús, 
mi Salvador. Él tiene el poder para 
transformar nuestra vida...

Al momento, la estudiante 
dio vuelta la cabeza e, indiferen-
te, se alejó.

—Parece que esta joven quie-
re mantenerse distante de mí —
comprobó Aracy, apenada—. 
¿Será porque soy indígena? ¿O 
quizá, simplemente porque soy 
cristiana? —se preguntaba nues-
tra amiga.

Unas semanas después, en 
el liceo se distribuyó un comuni-
cado de clase en clase. Era una 
advertencia que decía: «Una es-
tudiante fue expulsada del es-
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tablecimiento, a causa de las 
drogas.»

—¡Seguramente es ella! —
pensó Aracy—. Bien, aunque no 
la conozco, continuaré orando 
por esa joven.

En este punto, queridos lectores 
jóvenes y niños, debo interrumpir 
un instante la historia de Aracy, para 
decirles: ¡Atención! ¡Cuidado con la 
droga! Al principio, puede presen-
tarse como una cosa seductora, que 
promete dar sueños maravillosos. 
Pero, es extremadamente peligrosa. 
Cuando se apodera de los jóvenes, 
les hace perder la salud y muchas 
veces los lleva a la muerte.

¡Ah, quizá la droga no se les 
presente a ustedes en forma de je-
ringa! Tal vez eso les infunda miedo.  
Pero, estén alertas: a veces apare-
ce camuflada en ciertos bombones 
o en golosinas. Si, a escondidas, al-
guien les propone gustar esas cosas 
«para probar sólo una vez», por fa-
vor hagan como Aracy; cuéntenles a 
sus padres. Es necesario estar adver-
tidos del peligro; es preciso ser pru-
dentes.

Por otra parte, quiero decirles 
que también el tabaco puede ha-
cerles mucho daño. Entonces, sin 
demora, les doy un consejo: ¡Jamás 
prueben un cigarrillo! Y si algunos 
de ustedes ya lo han hecho y des-
pués del primer cigarrillo que proba-
ron comenzaron a fumar, les digo: 
Deténganse; déjenlo mientras aún 
pueden. Será beneficioso para sus 
pulmones... ¡y para sus billeteras!

Retomemos nuestra historia, 
unos años después.

—¡Disculpe, señorita! Usted, 
¿no es Aracy? —dijo un día una jo-
ven en una calle de la ciudad.

—¡Sí, soy yo!
—Te reconocí de inmediato. 

No has cambiado nada; ¡siempre 
tan alegre! Pero, tú, ¿no me reco-
noces?

—¡No! ¡De veras, no!
—¡Acuérdate Aracy! El liceo, el 

encuentro en los lavatorios... una je-
ringa...

—¿Cómo? ¿Tú? —dijo Aracy, 
sorprendida—. Pero, ¡ahora se te ve 
muy feliz!

—Efectivamente, soy muy feliz. 
¿Sabes?, jamás olvidé lo que tú me 
dijiste en el patio del liceo. ¡Qué ne-
cia fui al hacer oídos sordos en ese 
momento! Después de que me ex-
pulsaron del liceo viví experiencias 
muy tristes... Pero, un día, felizmen-
te, todo cambió para mí. ¿Ves es-
ta alianza en mi dedo? Mi esposo 
es cristiano. Él me ayudó mucho. 
Ahora me doy cuenta del 
peligro que yo corría! Ara-
cy, ¡qué bien hiciste al 
no dejarte atrapar por 
la droga. ¡Qué du-
ra esclavitud es esa! 
¡Cuántas luchas pa-
ra salir de la dro-
gadicción! ¡Y qué 
tiempo perdido, 
desperdiciado, 
que no me sir-
vió para na-
da, ¡verdade-
ramente para 
nada!
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¿Y el diploma?

De repente, un bebé comenzó a 
llorar. Al final de esa noche, ¡habría 
sido mucho mejor estar en casa!

Tan tarde, a dichas horas, ¿qué 
hacía ese pequeño en el salón de 
clases, entre varios universitarios?

Durante el día, su joven madre 
trabajaba. Y por las noches no te-
nía a quién confiar al niño. Así que, 
como ella seguía los cursos, se veía 
obligada a ir con su bebé. Pero el 
pequeño protestaba. ¡Extrañaba su 
cuna! Algunos estudiantes, distraí-
dos por los llantos, dejaron de pres-
tarle atención al profesor. Otros se 
dieron vuelta, contrariados por esos 
gritos. La madre del bebé estaba 
molesta. Pero, de inmediato, una 
compañera que estaba cerca fue 
a socorrerla. Era una estudiante de

La joven indígena 
de esta larga historia origen indígena. Se trataba de Ara-

cy quien, para aliviar a la joven ma-
má, tomó al pequeño, lo puso sobre 
sus rodillas y le acarició las mejillas. 
Y para distraerlo un poco, dejó que 
el bebé jugara con las puntas de sus 
largos cabellos.

—¡Oh, gracias! —dijo en voz 
baja, la madre del niño.

El pequeño se calmó, y pron-
to se quedó dormido. El profesor, 
con una voz monótona, prosiguió 
dictando su curso de pedagogía. 
Entonces, la madre del bebé pu-
do tomar notas, como lo hacían 
los demás estudiantes. Aracy, con 
mucho gusto, las copiaría más 
tarde. Pero, en ese momento debió 
contentarse sólo con escuchar.

A la noche, Aracy asistía a los 
cursos. Durante el día, estaba en 
la Misión Caiuá, con unos trein-
ta pequeños indígenas. Pero, a ve-
ces, ella también hacía prácticas en 
las clases que se dictaban en una 
escuela de la ciudad. Allí, los jóve-

“Bienaventurado el 
que no anduvo en 

consejo de 
malos... Sino que en 
la ley de Jehová está 

su delicia“ 
                         (Salmo 1:1-2).

Episodio 22
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nes escolares estaban encantados 
de tener una maestra indígena. Y 
siempre admiraban sus hermosos 
cabellos tan negros. Al principio, 
algunos incluso ¡creían que la  no-
vata maestra, que estaba realizan-
do sus prácticas docentes, lucía 
una peluca!

Pocos meses después, llegaría 
el período de exámenes. Y Aracy, 
con cierto pesar, debía dejar a sus 
pequeños alumnos para seguir sus 
estudios.

Luego, la joven educadora si-
guió unos cursos durante el día. 
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Pero, por las tardes trabajaba, a ve-
ces hasta muy avanzada la noche. 
Algunos estudiantes tenían una cu-
riosa manera de preparar sus exá-
menes: escribían en minúsculos pa-
peles que podían deslizar debajo 

de la pulsera de sus relojes. Pero, 
también se veían otras astucias. 
Y cada uno alardeaba de haber 
imaginado la mejor.

—¡Yo recurro a los mi-
cro filmes! —confesó uno de 
ellos— ¡No hay nada mejor pa-
ra reemplazar una memoria que 
falla!

—¡Tramposo! —exclamó 
Aracy, escandalizada.

—Pero, dime, ¿cuál es tu 
sistema secreto? —le pregun-
tó un compañero.

—¡No! ¡Yo no tengo 
ninguno! —respondió la 
joven indígena—. Estudio. 
¡Eso es todo! Por otra par-
te, tengo la impresión de 
que las astucias de las cua-
les se valen ustedes ¡de-
mandan más esfuerzos que 
el estudio mismo!

Después de meses de 
trabajo perseverante, ¡lle-
gó la fecha de los exáme-
nes! Éstos durarían cua-

tro horas.  Y, como estaba 
permitido, Aracy decidió ren-
dirlos dos veces: una vez en 
Dourados y otra vez en Pre-
sidente Prudente. La joven 
estudiante, un poco tem-
blorosa, se presentó pa-
ra rendir los primeros. 
Cada mañana, disponía 

de cuatro horas para responder 
ochenta preguntas.

El tiempo pasaba lentamente. 
Hasta que finalizó el examen.

—¿Cuál es tu impresión sobre 
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los exámenes que rendiste, Aracy? 
—le preguntaron, impacientes, los 
miembros de su familia.

—¡No tan abrumadores! —
respondió la joven—. No eran 
muy difíciles. Pero, no puedo decir 
nada aún. ¡Esperemos los resulta-
dos! Ahora necesito prepararme 
para rendir los otros en Presiden-
te Prudente.

Unos días después, Aracy to-
mó el autobús. Luego de ocho ho-
ras de viaje, fue recibida por una 
cristiana, amiga de sus padres, 
quien pudo alojarla en su casa.

Comenzaron los exámenes. 
Aracy vio que las preguntas eran 
más difíciles que en los anteriores; 
pero, respondió lo mejor que pudo.

—¡Ya terminé de rendir el exa-
men final! —pudo decirle a la per-
sona que la había hospedado —. 
Regresaré a mi casa. Si espero los 
resultados aquí, no cambiará na-

da. ¿Podría usted consultar la lista, 
cuando sea publicada, y pasarme 
los resultados por teléfono?

—¡Con mucho gusto, Aracy! 
Puedes contar conmigo. Cuando 
estén a disposición, te daré noti-
cias. ¡Espero que sean buenas!

Entonces, para nuestra amiga, 
comenzó una intermi-
nable espera...

Un día, finalmen-
te recibiría noticias.

En Dourados, los 
resultados acababan 
de ser publicados en 
la cartelera de anun-
cios. Sobre la lista de 
nombres, Aracy desli-
zó un dedo desde arri-
ba hacia abajo...

—No veo mi nom-
bre. ¡Puedo haber leí-
do mal! Leeré de nue-
vo toda la lista... ¡No, 
mi nombre no figura!

Aracy se sentía 
triste. Para ella, que nunca había 
repetido una clase, que había tra-
bajado tanto y que nunca quiso 
hacer trampa, ¡esto era el fracaso! 
¡Y justamente en Dourados, don-
de las preguntas habían sido más 
fáciles! Entonces ya no se atrevía a 
esperar...

Un día, en la Misión Caiuá, so-
nó el teléfono. Preguntaron por 
Aracy. Ella, ansiosa, fue a respon-
der. Y, de inmediato, su rostro se 
iluminó.

—¡Lo logré! ¡Lo conseguí! —
exclamó, rebosando de felicidad.
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Texto original en francés «Aracy, la petite Indienne», de Samuel Grandjean.  
Ilustraciones: Danielle Nussbaumer y Hélène Grandjean.  
Difusión y Copyright para la edición francesa: La Maison de la Bible - Praz-Roussy 4 bis - CH 1032 Romanel s/ Lausanne - 
Suisse. Todos los derechos reservados para el texto y los dibujos. 
Traducido al castellano, con el permiso del autor, por R.J.Arakelian. 
Las ilustraciones también han sido utilizadas con permiso.

A los diecinueve años, en la in-
mensidad de Brasil, Aracy fue la pri-
mera Kaiuá que obtuvo el diploma 

del Estado con el título de maestra. 
¡Qué recompensa! ¡Y qué gratitud 
sentía en su corazón!

Continuará

“Yo sé los pensamientos que tengo acerca 
de vosotros, dice Jehová, 

pensamientos de paz, y no de mal, 
para daros el fin que esperáis“ 

                                                                           (Jeremías 29:11).

“El que 
encubre sus pecados 

no prosperará; 
mas el que los confiesa 
y se aparta alcanzará

misericordia”
           (Proverbios 28:13).
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Bosquejos sobre los pozos mencionados en la Biblia

El pozo de Lajai Roi, que tra-
ducido quiere decir: el po-
zo del Viviente-que-me-ve 

(o: que se revela), es el nombre 
del pozo desde el cual venía Isaac 
cuando, guiado por Dios, se en-
contró con Rebeca.

Recordemos la escena en que 
Abraham, al fi nal de su vida, jura-
mentó a su mayordomo, el sier-
vo más anciano de su casa, a fi n 
de que buscara una esposa para 
su hijo, pero que no la eligiera de 

entre las hijas de los cananeos, si-
no que fuera una hija de su pro-
pio pueblo. El siervo obedeció de 
inmediato y partió con ese obje-
tivo hacia Mesopotamia (Génesis 
24:10).

Al llegar allí se detuvo junto a 
un pozo de agua que estaba fue-
ra de la ciudad y oró a Dios pi-
diéndole que lo encaminara para 
poder cumplir la misión que se le 
había encomendado. Aún no ha-
bía acabado de orar, cuando re-

Pozo de aguas vivas
(Cantar de los cantares 4:15)

Beer Lajai Roi o: 
El pozo del Viviente 

que-me-ve
(o: que-se-revela)

Génesis 24:62
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cibió la respuesta: apareció Re-
beca, quien cargaba un cántaro 
sobre su hombro (v. 16). Este epi-
sodio, ¿no nos hace pensar en la 
promesa del profeta: “Y an-
tes que clamen, res-
ponderé yo; mien-
tras aún hablan, 
yo habré oí-
do“ (Isaías 
65:24)?

De es-
ta manera, 
c o m e n z ó 
un diálo-
go entre 
Rebeca y el 
siervo. Éste, 
al ver la mara-
villosa respues-
ta que había reci-
bido se inclinó y adoró 
a Dios, quien lo había guiado 
por el camino verdadero (Génesis 
24:26, 27, 48). Luego se dirigió a 
la casa de la familia de Rebeca. 
Allí, los familiares le preguntaron 
a la doncella si aceptaría ser la es-
posa del hijo de Abraham, y ella 
respondió afi rmativamente.

Entonces, el siervo se despi-
dió de sus anfi triones, tomó a la 
joven y emprendió el camino de 
regreso a la casa de Abraham, 

llevando consigo a la doncella. Al 
llegar al fi nal de su viaje, Rebeca 
levantó los ojos y vio a Isaac que 
venía del pozo de Lajai Roi (po-

zo del Viviente-que-se-re-
vela). En ese momen-

to, ella preguntó: 
“¿Quién es es-

te varón...?“ 
Y el siervo 
respondió: 
“Éste es mi 
señor“ (v. 
65).  En-
t o n c e s , 
Rebeca to-
mó el ve-

lo, y se cu-
brió. Así, vino 

a ser la esposa 
de Isaac.
En este relato no-

tamos que se enfatiza el he-
cho de que Isaac venía del “pozo 
del Viviente-que-se-revela” (v. 62). 
Eso nos enseña cuán bueno y de-
seable es para nosotros también 
buscar la presencia del Señor y es-
cuchar sus directivas en las diferen-
tes etapas de nuestra vida. El Señor 
quiere revelarse a nuestro corazón 
en dichas etapas a fi n de guiarnos 
hasta la meta que él se propone 
para cada uno de los suyos.

joven y emprendió el camino de 
regreso a la casa de Abraham, 

hasta la meta que él se propone 
para cada uno de los suyos.
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Pozo de aguas vivas
(Cantar de los cantares 4:15)

En Génesis 25:11 está escri-
to que Isaac habitaba junto a 
Beer Lajai Roi, que quiere de-

cir: el pozo del Viviente-que-me-
ve (o: que se revela). El capítulo 
26 del mismo libro dice que, des-
de allí, Isaac descendió a Gerar, te-
rritorio de los fi listeos. Leemos que 
allí “se enriqueció, y fue prospera-
do, y se engrandeció hasta hacer-

se muy poderoso“ (Génesis 26:13). 
Cuando los fi listeos vieron tal pros-
peridad le tuvieron envidia y le cau-
saron daño, pues cegaron y llena-
ron de tierra los pozos de agua que 
Abraham había cavado en sus días 
(v. 15). ¿No vemos en esto una ima-
gen de las maniobras de Satanás, 
quien intenta a toda costa impedir 
que el creyente refresque su alma 
mediante la lectura de la Palabra de 
Dios, la fuente de aguas vivas?

Pero, más adelante, vemos 
que Isaac volvió a abrir dichos po-
zos de agua. El primero fue llama-
do Esek (que quiere decir: Conten-

Los pozos de Esek, 
Sitna y Rehobot
                           Génesis 26:20-22
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la liberación de la que nos habla 
en fi gura el nombre del tercer pozo 
que consideramos, Rehobot (lugar 
espacioso) y que a Dios le compla-
ce darnos si nos juzgamos a noso-
tros mismos.

Al fi nal del capítulo 26 del Gé-
nesis, se menciona también un 
cuarto pozo al que Isaac llamó Se-
ba. Se trata de Beerseba (pozo 
del juramento). Cuando los siervos 
de Isaac lo cavaron, corrieron a su 
amo para decirle: “Hemos halla-
do agua“ (v. 32 ; compárese con 

21:31).
Después de haber 
encontrado algu-

nas de las ense-
ñanzas que la 

Palabra de 
Dios nos 
ofrece so-
bre este te-
ma, surge 
la pregun-
ta: ¿No va-
le la pena 

continuar ca-
vando los po-

zos de la que ella 
nos habla? ¡Sí, por-

que dichas enseñanzas 
están llenas de riqueza para 

nuestra edifi cación!

ción), porque los pastores de Gerar 
riñeron con los pastores de Isaac 
y habían altercado con él. Luego 
abrieron otro pozo al que llamaron 
Sitna (cuya traducción es: Enemis-
tad). Después, Isaac se apartó de 
allí y abrió un tercer pozo al que 
llamó Rehobot (que signifi ca: Lu-
gares amplios o espaciosos), un 
nombre que nos hace pensar en la 
bondad de Dios, a quien le agrada 
dar (vv. 20, 22).

Los nombres Esek y Sitna nos 
recuerdan lo que el corazón natural 
es capaz de manifestar: un es-
píritu contencioso, sen-
timientos de ene-
mistad, de odio, 
lo que el após-
tol llama las 
obras de la 
carne (Gá-
latas 5:19). 
Tales obras 
deshonran 
a Dios. Es 
muy impor-
tante que las 
juzguemos en 
nosotros mismos 
delante Dios, para 
obtener la tranquilidad 
de nuestra conciencia. Sólo 
entonces podremos experimentar nuestra edifi cación!entonces podremos experimentar 
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EL SEÑOR JESÚS
VISITA DE LOS MAGOS Y HUIDA A EGIPTO

(MATEO 2:1-23)
 Después del nacimiento de Jesús, unos magos de oriente fueron a Jeru-
salén ¿Qué preguntaron al llegar a la ciudad? (Mateo 2...).

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Parece que en Jerusalén muchas personas habían oído hablar de tal na-
cimiento, pues toda la ciudad estaba turbada por la pregunta de los ma-
gos. Pero, gracias a los profetas, los escribas y los sacerdotes, sabían dónde 
iba a nacer el Cristo. Nacería en: 

.........................................................................................................................(Mateo 2:...).

¿Qué fue lo que sirvió de guía para que los magos llegaran hasta la casa 
donde estaba el niño?

.................................................................................................................................................

¿Qué hicieron los magos cuando llegaron donde estaba Jesús y lo vieron? 
(Mateo 2:...).

Ellos, _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ , lo  _  _  _  _  _  _  _  _ ; y abriendo sus tesoros, 

le ofrecieron _  _  _  _  _  _  _  _  _ .

Completa la frase con las palabras: postrándose - presentes - adoraron

Primera parte
Edición
n° 76
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NOMBRES:........................................................................................................

APELLIDOS:......................................................................................................

DIRECCIÓN:......................................................................................................

CÓDIGO POSTAL:..................CIUDAD:.............................................................

PROVINCIA:......................................................PAÍS:.......................................

TELÉFONO:..................................E-MAIL:.......................................................

FECHA       DE       NACIMIENTO:                     DÍA:................... MES:.................... AÑO:..................

Puedes enviar las respuestas a la siguiente dirección:
Carta a mis amiguitos:

Capitán Cairo 546 - B1842CSB Monte Grande 
Buenos Aires - Argentina

Si lo prefieres, puedes enviarlas vía e-mail a:
respuestas@lecturasbiblicas.org

Femenino
Masculino

Envía tus respuestas lo antes posible.

¿Por qué José tuvo que huir a Egipto con Jesús y María? Mateo 2:...).

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

¿Quién le dijo a José que regresara a Israel? (Mateo 2:...).

..................................................................................................................................................

¿En qué ciudad iban a vivir? (Mateo 2:...).

..................................................................................................................................................
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EL SEÑOR JESÚS
SU INFANCIA EN NAZARET Y SU BAUTISMO

(LUCAS 2:39-52;  3:21-22)

¿Qué está escrito de la infancia de Jesús? (completa el versículo)

Y el niño  _ _ _ _ _ _  y se  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , y se llenaba de  _ _ _ _ _ _ _ _ _  ; 

y la  _ _ _ _ _ _  de Dios era sobre  _ _ .

Había una enorme diferencia entre Jesús y los demás niños: Él jamás des-
obedeció ni mintió, ni se enojó. ¿Cómo era posible eso?
Era posible porque no había  _ _ _ _ _ _  (odacep) en Él. (Se puede leer en 1.a 
Juan 3:5).

Leemos que a los 12 años, Jesús les preguntaba a los doctores de la ley en 
el templo. Ellos estaban maravillados de su inteligencia y de sus respuestas. 
¿Qué les dijo Jesús a sus padres cuando, por �n, lo hallaron en ese lugar? 
(Lucas 2)

¿N _    s _ b _ _ _ s    q _ _    _ n    l _ s    n _ g _ c _ _ s    d _    m _    P _ dr _    m _   

_ s    n _ c _ s - r _ _    _ st _r?   (añade las vocales).

Jesús era consciente de ser el Hijo de Dios y le daba placer estar ocupado 
en su Palabra. Pero, ¿qué actitud tuvo con sus padres?
Volvió a Nazaret, y estaba   _ _ _ _ _ _  a ellos (Lucas 2:51). ¡Imita su ejemplo!

Luego de que Jesús fuera bautizado, ¿en qué forma vino el Espíritu Santo 
sobre él? (Lucas 3:...).

Segunda parte
Edición
n° 76
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NOMBRES:........................................................................................................

APELLIDOS:......................................................................................................

DIRECCIÓN:......................................................................................................

CÓDIGO POSTAL:..................CIUDAD:.............................................................

PROVINCIA:......................................................PAÍS:.......................................

TELÉFONO:..................................E-MAIL:.......................................................

FECHA       DE       NACIMIENTO:                     DÍA:................... MES:.................... AÑO:..................

Puedes enviar las respuestas a la siguiente dirección:
Carta a mis amiguitos:

Capitán Cairo 546 - B1842CSB Monte Grande 
Buenos Aires - Argentina

Si lo prefieres, puedes enviarlas vía e-mail a:
respuestas@lecturasbiblicas.org

Femenino
Masculino

Envía tus respuestas lo antes posible.

................................................................................................................................................. 

“Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.“ ¿Quién dijo esto? Y ¿a 
quién se lo dijo?

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
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EL SEÑOR JESÚS
VISITA DE LOS MAGOS Y HUIDA A EGIPTO

(MATEO 2:1-23)

¿Con qué propósito unos magos salieron de oriente y fueron a Jerusalén? 
(Mateo 2:...).

.................................................................................................................................................

Los judíos estaban bajo el dominio de los romanos. Herodes, un cruel 
tirano, reinaba sobre ellos. Dios les había prometido un rey que los iba a li-
bertar, pero... los judíos no lo esperaban. ¿Qué sentimiento los llenó cuando 
oyeron hablar del nacimiento del rey prometido? (Mateo 2:...).

.................................................................................................................................................

El Señor Jesús fue ignorado y menospreciado desde su nacimiento. Pero, 
Dios velaba para que recibiera los honores debidos a un rey. ¿Qué recibió, y 
de parte de quiénes? (Mateo 2:...).

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

¿Por qué el rey Herodes quiso conocer el lugar donde se encontraba el 
niño y el tiempo en que había aparecido la estrella en el cielo? (Mateo 2:...).

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Satanás estaba detrás de Herodes., quien intentaba hacer morir al Cristo, 
porque sabía que un día la simiente de la mujer (Cristo) le quebraría la cabe-

Primera parte
Edición

N° 76
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za. Completa el siguiente versículo, que se encuentra en Génesis, capítulo 3:

É _ _ a   t _   he _ _ rá  en  l _    c _ _ e _ a,   y t _   l _    h _ r _ r _ s    _ n   e _    c - l 
_ _ _ _ r

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

¿Qué otra profecía se cumplió cuando José y su familia volvieron a la tie-
rra de Israel? (Mateo 2:...).

..................................................................................................................................................

NOMBRES:........................................................................................................

APELLIDOS:......................................................................................................

DIRECCIÓN:......................................................................................................

CÓDIGO POSTAL:..................CIUDAD:.............................................................

PROVINCIA:......................................................PAÍS:.......................................

TELÉFONO:..................................E-MAIL:.......................................................

FECHA       DE       NACIMIENTO:                     DÍA:................... MES:.................... AÑO:..................

Puedes enviar las respuestas a la siguiente dirección:
Carta a mis amiguitos:

Capitán Cairo 546 - B1842CSB Monte Grande 
Buenos Aires - Argentina

Si lo prefieres, puedes enviarlas vía e-mail a:
respuestas@lecturasbiblicas.org

Femenino
Masculino

Envía tus respuestas lo antes posible.
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EL SEÑOR JESÚS
SU INFANCIA EN NAZARET Y SU BAUTISMO

(LUCAS 2:39-52;  3:21-22)

Jesús tenía una verdadera naturaleza humana; pero era sin pecado. Copia 
la expresión de 1.a Juan capítulo 3 (versículos 1 a 6) que dice eso. 
(1.a Juan 3:...).

.......................................................................................................................................

La vida de Jesús fue agradable para Dios en todo ¿Qué le dijo a Jesús, 
luego de su bautismo? (Lucas 3:...).

.......................................................................................................................................

A los 12 años, Jesús dejaba maravillados a los doctores de la ley por su 
conocimiento de la palabra de Dios. Él no les enseñaba; pero, leemos que 
como un niño de su edad, estaba en medio de ellos

.......................................................................................................................................

y ...............................................................................................................(Lucas 2....).

¿Qué palabras de Jesús demuestran que era plenamente consciente de 
ser el Hijo de Dios? (Lucas 2:...).

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

Segunda Parte
Edición

N° 76
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¡Jesús es un ejemplo maravilloso para ti! ¿Qué actitud tuvo para con sus 
padres? (Lucas 2:...).

.......................................................................................................................................

Aunque Jesús no tenía absolutamente ningún pecado que confesar, se 
hizo bautizar por Juan el Bautista ¿Qué descendió sobre Jesús, cuando su-
bió del agua? (Lucas 3:...).

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

NOMBRES:........................................................................................................

APELLIDOS:......................................................................................................

DIRECCIÓN:......................................................................................................

CÓDIGO POSTAL:..................CIUDAD:.............................................................

PROVINCIA:......................................................PAÍS:.......................................

TELÉFONO:..................................E-MAIL:.......................................................

FECHA       DE       NACIMIENTO:                     DÍA:................... MES:.................... AÑO:..................

Puedes enviar las respuestas a la siguiente dirección:
Carta a mis amiguitos:

Capitán Cairo 546 - B1842CSB Monte Grande 
Buenos Aires - Argentina

Si lo prefieres, puedes enviarlas vía e-mail a:
respuestas@lecturasbiblicas.org

Femenino
Masculino

Envía tus respuestas lo antes posible.
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Primera parte
Edición 
N° 75

EL SEÑOR JESÚS

EL ANUNCIO DE SU NACIMIENTO

PARA LOS PEQUEÑOS

El ángel Gabriel (Lucas 1:26)
Sería llamado también: “Hijo de Dios“ (Lucas 1:35). Su reino no tendrá �n 
(Lucas 1:33).
El ángel le dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ella (Lucas 1:35).
José debía recibirla y cuidarla (Mateo 1:20, 24).
María fue a visitar a Elisabet (Lucas 1:40). Elizabet llamaría Juan a su hijo 
(Lucas 1:60).
“Señor” y “Dios mi Salvador” (Lucas 1:46-47).

PARA LOS JÓVENES

“¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las muje-
res” (Lucas 1.28).
Porque sería la madre de Jesús (Lucas 1:31).
“Hijo del Altísimo”; “Hijo de Dios” (Lucas 1:32 y 35).
Porque nacería en la familia de José, quien era de la casa de David, es 
decir, uno de sus descendientes (Lucas 1:27).
“Yo le seré por padre, y él me será por hijo” (1.° Crónicas 17:13).
María engendró a Jesús por medio del Espíritu Santo (Lucas 1:35; Mateo 
1:20).

La sección de preguntas para los pequeños y para los jóvenes se ha traducido con la 
autorización de: La Bonne Nouvelle, EBLC – CH-1816 Chailly-Montreux.
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Segunda parte
Edición 
N° 75

EL SEÑOR JESÚS
SU NACIMIENTO

PARA LOS PEQUEÑOS

El Señor Jesús nació en Belén (Lucas 2:4)
“Porque no había lugar para ellos en el mesón” (Lucas 2:7).
Un ángel. Tuvieron temor porque “la gloria del Señor los rodeó de res-
plandor“ (Lucas 2:9).
“Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el 
Señor“ (Lucas 2:11).
Simeón. Él esperaba la consolación de Israel, es decir, la venida del Me-
sías (Lucas 2:25-28).
Ana (Lucas 2:36).

PARA LOS JÓVENES

José y María debieron ir a Belén para ser empadronados, porque se 
había decretado un censo; y justamente en ese momento, estando ellos en 
esa ciudad, nació el Señor Jesús (Lucas 2).
Dios dice que, en su mano, el corazón de un rey está “como los reparti-
mientos de las aguas”. “A todo lo que quiere lo inclina” (Proverbios 21:1).
A los pastores. Dios lo llamó Salvador, Cristo, y Señor (Lucas 2:11).
Para que, con su pobreza, fuésemos nosotros enriquecidos (2.a Corintios 
8:9).
Debían hacerlo en recuerdo de la liberación de Egipto, cuando Dios 
había hecho morir a todos los primogénitos egipcios (Éxodo 13:12-15).
Simeón y Ana (Lucas 2:25 y 36).

La sección de preguntas para los pequeños y para los jóvenes se ha traducido con la 
autorización de: La Bonne Nouvelle, EBLC – CH-1816 Chailly-Montreux.
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¡ATENCIÓN!
¡Esperamos tus respuestas lo antes posible, para que tu nombre 

pueda ser agregado a esta lista en el próximo número!
...................................................................................

A nuestros apreciados
lectores que responden
las preguntas bíblicas

La inscripción que aparece en el recuadro superior es la que 
utilizamos para alentarlos a enviar las respuestas.

En el presente número no fue posible publicar la lista de nom-
bres que con tanta felicidad recibimos de aquellos que se esmeran 
en responder las preguntas.

Queremos explicar que esta circunstancia se debe a que en mu-
chas localidades aún no han recibido el número anterior a causa de 
atrasos imprevisibles en la entrega de la publicación. 

Por lo tanto, nos parece conveniente esperar hasta la próxima 
edición  para anotar los nombres de todos los que hayan respon-
dido.

Les pedimos disculpas por la lamentable demora sufrida en los 
envíos, los cuales muchas veces dependen de circunstancias que 
quedan fuera de nuestro alcance.

A quienes no hayan recibido el número anterior y que quizá lo 
reciban junto con éste, los alentamos a enviarnos rápidamente las 
respuestas, tanto de aquél como del presente.

 Aprovechamos esta ocasión para enviarles nuestros afectuosos 
saludos en Cristo, quien viene pronto.

Los editores

En lo que requiere diligencia, 
no perezosos; 

fervientes en espíritu, 
sirviendo al Señor

                        (Romanos 12:11).
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ESTUDIO BÍBLICO

continuación

Historia de los reyes                                           de Israel 

1.º Reyes 12 y 2.º Crónicas 10

El cisma de las diez tribus

1.º Reyes  12; 2.º Crónicas 10

—¿Qué sucedió después de la 
muerte de Salomón?

—Roboam, su hijo, reinó en lu-
gar de él. No fue proclamado rey 
en Jerusalén, como lo había sido 
Salomón, ni en Hebrón como lo 
fue David, sino en Siquem, ciudad 
de la tribu de Efraín, que se encon-
traba más hacia el centro del país. 
Todo Israel fue allí para hacerlo rey; 
pero, no todos amaban a Roboam, 
y muchos habrían deseado que el 
rey fuera otro.

—¿Por qué, si Roboam no les 
había hecho ningún mal?

—Es cierto; pero la poderosa 
tribu de Efraín y otras tribus con 
ella tenían celos de la tribu de Ju-
dá, que estaba a la cabeza de ellas, 
pues el rey era de esta tribu.

—Pero, eso ¿no significaba 
obrar contra Dios?

—Sí, porque Dios había esco-

gido a la tribu de Judá para ser la 
primera (puedes leerlo en Génesis 
49:8-10), y a David para reinar so-
bre Israel. Pero, el pueblo no con-
sultó a Dios; obró según sus pro-
pios pensamientos. Entonces, Dios, 
quien dirige todas las cosas e in-
cluso utiliza todas las faltas de los 
hombres para cumplir Sus desig-
nios, se valió del descontento del 
pueblo y de la falta de sabiduría de 
Roboam para llevar a cabo lo que 
había dicho por medio del profeta 
Ahías (1.° Reyes 11:28-31).

—Es sorprendente que Ro-
boam no fuera sabio, con un pa-
dre como el que tuvo, lleno de sa-
biduría.

—Sucede que los hijos no siem-
pre se parecen a sus padres. Sin du-
das, Salomón le habría hecho oír a 
Roboam los consejos de sabiduría 
que leemos en los Proverbios. Pe-
ro, es probable que Roboam haya 
sido uno de aquellos a quienes les 
gusta más escuchar los consejos 
de los jóvenes presuntuosos e inex-
pertos, que los de los ancianos. Por 
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desgracia, hay muchos como él en 
nuestros días. Las personas descon-
tentas del pueblo enviaron a bus-
car a Jeroboam, quien aún estaba 
en Egipto. Éste se sintió muy con-
tento al recibir esa invitación y fue 
a Siquem.

—Jeroboam, seguramente se 
acordaba de lo que el viejo profe-
ta le había dicho y, por supuesto, 
habrá pensado que ése era el mo-
mento que él esperaba para ser rey.

—Sí, podemos afirmar esto. 
Y los descontentos estaban muy 
contentos de tener con ellos a un 
hombre enérgico para gobernarlos. 
Jeroboam fue, pues, con los de Is-
rael (Israel en contraste con Judá), 
y le dijeron al rey: “Tu padre agra-
vó nuestro yugo, mas ahora dismi-
nuye tú algo de la dura servidum-
bre de tu padre, y del yugo pesado 
que puso sobre nosotros, y te servi-
remos“ (1.° Reyes 12:4).

—¿Qué querían decir con eso? 
¿Salomón había tratado duramente 
a su pueblo? Me habías dicho que 
el pueblo de Israel jamás había sido 
tan rico y tan feliz como en el tiem-
po que él reinó.

—Es cierto; pero, Jeroboam y 
sus partisanos buscaban un pre-
texto para rebelarse contra Ro-
boam. Ellos querían hacerle creer 
que Salomón había sido un rey du-
ro y severo, que había agobiado a 
su pueblo con impuestos y traba-
jos penosos, lo cual no era cierto. 
Es verdad que Salomón había alis-
tado reclutas y había elevado la ta-

sa de tributos, con el fin de edificar 
y fortificar varias ciudades, y tam-
bién para edificar el templo y sus 
palacios (1.° Reyes 9:15-23). Pero, la 
mayor parte del dinero provenía de 
los tributos que pagaban los reyes 
a los que había subyugado, y de los 
presentes que le hacían. La Biblia di-
ce: “Judá e Israel eran muchos, co-
mo la arena que está junto al mar 
en multitud, comiendo, bebiendo y 
alegrándose“ (1.° Reyes 4:20). Y en 
cuanto a los duros trabajos, a las la-
bores penosas para edificar las ciu-
dades y los edificios, eran los des-
cendientes de los cananeos quienes 
los efectuaban, bajo la dirección de 
los israelitas escogidos para ello. Je-
roboam sabía esto muy bien, pues 
él había sido uno de esos escogi-
dos (cf 11:28). Por otra parte, Salo-
món juzgaba con justicia y castiga-
ba a los malos, y con razón. Pero 
eso no les agradaba a todos. Había 
muchos a quienes les gustaba más 
sentirse libres para satisfacer sus in-
clinaciones y por eso temían las le-
yes severas. Los que hacen lo bueno 
no tienen por qué temer a la auto-
ridad, como lo dice al apóstol Pablo 
en Romanos 13:1-5.

—¿Y qué respondió Roboam? 
Yo, en lugar de él, les habría pro-
metido gobernar con bondad.

—Roboam se sintió muy incó-
modo y comprometido. No podía 
condenar la conducta de su padre. 
Y, por otra parte, parece que tenía 
un carácter inseguro y tímido: “Y él 
les dijo: Volved a mí de aquí a tres 
días“ (2.° Crónicas 10:5). ¿Qué ten-
dría que haber hecho?
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—Habría tenido que pedirle a 
Dios que lo guiara.

—Tienes razón. La verdade-
ra sabiduría para discernir cómo 
obrar se encuentra en la presen-
cia de Dios (Proverbios 8:14-16). 
Roboam no buscó el pensamiento 
de Dios; consultó a los hombres. Es 
cierto que comenzó dirigiéndose a 
los ancianos que habían vi-
vido con Salomón y ha-
bían aprendido a obrar 
con sabiduría. Les 
preguntó: “¿Cómo 
aconsejáis vosotros 
que responda a este 
pueblo..?“ Y los an-
cianos le aconsejaron: 
“Si tú fueres hoy siervo 
de este pueblo y lo sirvieres, 
y respondiéndoles buenas palabras 
les hablares, ellos te servirán para 
siempre.“

—Era un buen consejo, ¿verdad?

—Sí; y habría sido sabio que 
Roboam lo hubiera seguido. Pero, 
tal vez por orgullo, para no querer 
dar la impresión de que cedía an-
te Jeroboam, o por incertidumbre, 
quiso consultar a los jóvenes que se 
habían criado con él.

—¡Eso era una insensatez! 
Esos jóvenes, ¿cómo habrían podi-
do tener más sabiduría que los an-
cianos?

—Sí. En el libro de Job, leemos: 
“En los ancianos está la ciencia, y 
en la larga edad la inteligencia“ 
(12:12). Por desgracia, hoy también 

vemos que muchos jóvenes obran 
como Roboam. Les parece mejor 
seguir los consejos de sus compa-
ñeros, que los instigan a desobe-
decer a sus padres y ancianos, y 
menosprecian las recomendacio-
nes de éstos. Los jóvenes le acon-
sejaron a Roboam: “Así hablarás a 
este pueblo... El menor dedo de los 
míos es más grueso que los lomos 

de mi padre (queriendo de-
mostrar que su energía 

era mucho mayor que 
la de su padre). Aho-
ra, pues, mi padre os 
cargó de pesado yu-
go, mas yo añadiré a 

vuestro yugo; mi pa-
dre os castigó con azo-

tes, mas yo os castigaré 
con escorpiones (lo que que-

ría decir: azotes provistos de pun-
tas como ganchos en forma de co-
la de escorpión).“

—¡Le aconsejaron que se com-
portara como un tirano duro y 
cruel! ¿Y él les hizo caso?

—Sí. El pobre Roboam, ence-
guecido por su orgullo, le dio al 
pueblo y a Jeroboam esa necia res-
puesta. Al escuchar esto, sus ene-
migos hallaron un buen pretexto 
para separarse de él y rechazarlo 
como rey. Las tribus descontentas 
aprovecharon la ocasión y dijeron: 
“¿Qué parte tenemos nosotros con 
David? No tenemos heredad en el 
hijo de Isaí. ¡Israel, a tus tiendas!“ 
(1.° Reyes 12:16). Era el grito de re-
belión y de guerra lanzado contra 
Roboam, descendiente de David, y 
los que estuvieran de su parte.
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—Entonces, ¿todos abandona-
ron a Roboam?

—No. ¿Recuerdas que el profe-
ta Ahías había roto su capa nueva 
en doce pedazos y le había dado a 
Jeroboam solamente diez pedazos? 
(1.° Reyes 11:31). Según la voluntad 
de Dios, dos tribus permanecerían 
fieles a Roboam: la de Judá y la de 
Benjamín. Las otras diez rehusa-
ron permanecer bajo su autoridad 
y dejaron de servirle. Sin embargo, 
a Roboam le resultaba difícil creer 
que eso fuera algo grave. Entonces 
envió hacia las tribus que se habían 
sublevado a uno de sus principa-
les oficiales, a Adoram, quien es-
taba encargado tanto de los enro-
lamientos como de los tributos en 
dinero. Pero los sublevados no qui-
sieron escucharlo y lo mataron ape-
dreándolo, mostrando así que esta-
ban muy decididos a no obedecer 
más a Roboam. Éste, temiendo por 
su vida, se apresuró a subirse en un 
carro y huyó a Jerusalén. La divi-
sión, pues, quedó consumada.

—¿Y qué hizo Jeroboam? ¿Pi-
dió que lo hicieran rey?

—No necesitó pedirlo. Cuan-
do todo Israel supo que Jeroboam 
había vuelto, enviaron a llamar-
lo a la congregación y lo estable-
cieron como rey. Él había logrado 
sus objetivos. Pero, todo esto ocu-
rrió para que se cumpliera la pala-
bra de Jehová. Desde ese momen-
to hubo dos reinos: el de las diez 
tribus, llamado reino de Israel o al-
gunas veces Efraín, y el reino de Ju-
dá. Pero en los designios de Dios, 

siempre había un solo pueblo de Is-
rael, compuesto de doce tribus. La 
separación en dos reinos es lo que 
algunas veces se menciona como el 
cisma de las diez tribus. La palabra 
cisma quiere decir rotura o división. 
Esa misma palabra se la ve tradu-
cida como rotura en Mateo 9:16, 
disensión o división en Juan 7:43 
y 9:16; 1.a Corintios 1:10 y 11:18. 
Bien; ahora, dime qué te parece, 
¿quién piensas que tenía la mejor 
parte, Roboam o Jeroboam?

— E s -
toy se-
guro que 
Roboam, 
pues aun-
que era la 
parte más 
pequeña, 
tenía a Je-
r u s a l é n 
la ciudad 
santa, y 
el templo, 
es decir 
la casa de 
Dios, don-
de se ado-
raba a Je-
hová.

—Es verdad. No había lugar 
más glorioso ni más precioso ante 
los ojos de Dios.

—Y Roboam ¿no lamentó ha-
ber perdido tan grande parte de su 
reino?

—Sin duda; pero, no podía ha-
cer otra cosa que culparse a sí mis-
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mo. Sin haber consultado a Jeho-
vá, quiso reconquistar lo que había 
perdido y, con ese objetivo, reunió 
un gran ejército. Pero, un varón de 
Dios, un profeta llamado Semaías, 
fue enviado para decirle: “Así ha di-
cho Jehová: No vayáis, ni peleéis 
contra vuestros hermanos 
los hijos de Israel; volveos 
cada uno a su casa, 
porque esto lo he he-
cho yo.“ Y ellos obe-
decieron la palabra de 
Jehová. Aunque ahora 
estaban separados, los 
de las diez tribus y los de 
las otras dos, siempre eran 
hermanos.

—¿Y nunca más las diez tribus 
se volvieron a unir con las otras?

—No. Más bien, los dos reinos 
fueron enemigos. Sin embargo, lle-
gará un tiempo en que estarán re-
unidos de nuevo.  Será un Hijo de 
David quien hará de ellos un solo 
reino: será el grande y glorioso Hi-
jo de David, es decir, Jesús. Esto es 

lo que Dios anuncia, y de mane-
ra muy clara, sobre todo por me-
dio del profeta Ezequiel: “He aquí, 
yo tomo a los hijos de Israel de en-
tre las naciones a las cuales fueron, 
y los recogeré de todas partes, y 

los traeré a su tierra; y los ha-
ré una nación en la tierra, 

en los montes de Israel, 
y un rey será a todos 
ellos por rey; y nunca 
más serán dos na-
ciones, ni nunca más 
serán divididos en 

dos reinos. Ni se con-
taminarán ya más con 

sus ídolos, con sus abomi-
naciones y con todas sus rebe-

liones; y los salvaré de todas sus re-
beliones con las cuales pecaron, y 
los limpiaré; y me serán por pue-
blo, y yo a ellos por Dios. Mi sier-
vo David será rey sobre ellos“ (Eze-
quiel 37:15-28). Esto es, pues, lo 
que Dios anuncia para los tiempos 
venideros, a favor de su pueblo te-
rrenal.

Continuará

Texto traducido y adaptado de «Histoire des rois d’Israel» de  A. Ladrierre y flia. (probables autores)
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Nuestro abuelo, en los últi-
mos años de su vida ya no 
podía oír nada. Estaba total-

mente sordo. Cuando queríamos 
decirle algo se lo escribíamos en 
una pequeña libreta que él lleva-
ba siempre consigo. Pero, el abue-
lo nunca estaba triste. Él sabía que 
le pertenecía al Señor Jesús y eso 
lo llenaba de felicidad. Leía mucho 
la Palabra de Dios y meditaba en el 
mensaje que ella presenta. Y cuan-
do el tiempo era benigno, le gusta-
ba dar unos breves paseos.

Un día, mientras el abuelo an-
daba por la ciudad, fue atropella-
do por un automóvil y como sufrió 
heridas graves lo llevaron al hospi-
tal. Allí fue sometido a una cirugía 
y quedó internado, inmovilizado 
en una cama, con muchos dolores. 
Durante las primeras noches no lo-
graba dormir. Pero, lo que más le 
incomodaba era la soledad, pues 
no escuchaba nada de lo que de-
cían quienes lo visitaban.

El abuelo pensaba mucho so-
bre el motivo por el que había su-
frido tal accidente, pero no podía 
hallar una respuesta cada vez que 

se preguntaba por qué Dios había 
permitido que fuera atropellado.

Algún tiempo después, otro ac-
cidentado fue internado en el mis-
mo cuarto donde estaba el abuelo. 
Era un joven arquitecto, que se ha-
bía caído en el predio donde se esta-
ba construyendo un edifi cio en uno 
de los barrios de la ciudad. Estaba 
enyesado en varias partes, pues se 
había quebrado varios huesos. 

Los padres del joven se preo-
cupaban mucho por su hijo. Desde 
pequeño le habían enseñado sobre 
la importancia de estar preparados 
para la vida futura y le hablaban del 
amor de Dios, quien se ocupa del 
hombre a quien quiere salvar. Pe-
ro el joven nunca les prestó mucha 
atención a estas cosas. Después de 
recibir su título de arquitecto, dedi-
có toda su energía y su tiempo a su 
profesión. Era bastante joven, pero, 
a pesar de ello, por la dedicación 
y honestidad que mostraba, la em-
presa constructora en la que traba-
jaba ya le había confi ado la direc-
ción de un edifi cio entero.

El accidente lo sufrió justamen-

¡No me hable
de Jesús!
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te mientras realizaba una de las ins-
pecciones en esa obra. Ahora es-
taba en el hospital, donde debía 
permanecer internado un buen 
tiempo hasta recuperarse total-
mente.

Los dos hombres, pues, se cono-
cieron en esas circunstancias, ten-
didos en sus camas uno al lado del 
otro. Entonces el anciano le pregun-
tó a su compañero de habitación:

—¿Conoces 
ya al Señor Jesús 
como tu Salvador 
personal?

—¡No me ha-
ble de ese Jesús! 
—le respondió el 
arquitecto.

Al joven no 
le gustaba pensar 
en Dios y en la vi-
da después de la 
muerte. Pero co-
mo el abuelo no 
oyó su respuesta, 
continuó hablán-
dole de Jesús, del 
amor de Dios, y 
también del día 
del juicio. El abue-
lo pensaba que el 
joven estaba interesado en la con-
versación.

La verdad era que el arquitecto 
se sentía muy disgustado con eso. 
Además de soportar todos los do-
lores, ¡tenía que verse incomoda-
do con esas conversaciones que no 

quería oír! ¡Que el anciano guarda-
ra su sabiduría para sí mismo y se 
callara la boca!

Pero, Dios utilizó al abuelo para 
comenzar a obrar en el corazón del 
joven. Éste, ahora en la habitación 
del hospital, tenía mucho tiempo 
para pensar. Entonces recordó mu-
chas cosas serias de su infancia, de 
su familia y de la escuela domini-
cal. ¿No era una insensatez poner 
toda su esperanza en el progreso 
profesional? ¿No era una irrespon-

sabilidad dedicar 
todas sus fuerzas 
y todo su tiem-
po solamente al 
trabajo? ¿Podría 
todo ello hacer-
le disfrutar de la 
paz de Dios?

Después de 
un tiempo, al 
abuelo le die-
ron el alta en el 
hospital y pudo 
volver a su casa. 
Se sintió muy fe-
liz por ello; pero, 
con todo, no se 
olvidó de su jo-
ven compañero 
de habitación. 
Fue a visitarlo al-
gunas veces, y 

en cada visita le hablaba de la sal-
vación, de la eternidad ¡y del hecho 
de que Jesús murió en lugar de ca-
da uno de nosotros, para darnos la 
vida eterna!

Y Dios bendijo el esfuerzo del 
abuelo. Un día, el joven arquitec-
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to, finalmente se puso a pensar de-
tenidamente y comenzó a ver lo 
que Dios veía en él. Comprendió 
que estaba eternamente perdido; 
y también cuánto necesitaba de un 
Salvador. Entonces se volvió hacia 
el Señor Jesús, confesó sus pecados 
y reconoció que vivía una vida per-
dida. Oró con sinceridad y obtuvo 
el perdón de Dios. Así fue cómo un 
grande gozo inundó su corazón.

De inmediato le escribió una 

carta a nuestro abuelo, en la que 
le contó su conversión. La carta co-
menzaba diciendo: 

«Le escribo para que usted se-
pa por qué fue atropellado...»

Dios tiene planes para revelar 
su amor para con todos nosotros. 
A veces Él nos lleva por caminos di-
fíciles para que podamos aceptar 
su amor.

Texto traducido y adaptado de 
«Histórias para Crianças», con pemiso.

“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación 
a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando 

a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este 
siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando 
la esperanza bienaventurada y la manifestación 

gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, 
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos 
de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, 

celoso de buenas obras” 
                                                                         (Tito 2:11-14).
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¿Quién es Dios?

ESTO SE HIZO SOLO
Un famoso astrónomo, recono-

cido a nivel mundial, tenía sobre su 
escritorio un atractivo globo terrá-
queo que, sobre todo, era admira-
ble por su precisión.

Un día, recibió la visita de uno 
de sus colegas, quien no creía en 
la existencia de Dios. Este hombre 
se quedó admirado frente al globo 
geográfi co.

—¿Quién es el autor de este 
maravilloso trabajo? —preguntó.

—¡Nadie! —respondió el astró-
nomo— Sin duda, salió por azar...

—¡Vamos!, ¡no te burles de mí! 
—dijo el colega.

—Veamos. A ti te parece im-
posible que esta esfera pintada se 
haya hecho sola, ¿y piensas que el 
mundo al cual representa provie-
ne del azar? ¡Eso carece de lógica!

 EL  DIOS CREADOR
Y tú, que lees esta historia, 

¿tienes un pensamiento lógico al 
respecto? Sabes que todo lo que 
ves alrededor de ti (ropa, bicicle-
tas, casas, etc.) fue fabricado por 
alguien, pero, por el contrario, 
¿piensas que las fl ores, los ár-
boles, los animales, las monta-
ñas, la tierra, el mar, las nubes, 
las estrellas... se hicieron solos?
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Por ejemplo, cuando examina-
mos una fl or y vemos sus detalles, 
nos quedamos admirados ante 
tanta belleza. ¿Acaso las accio-
nes aleatorias podrían repetir-
se tan a menudo como para fa-
bricar todo el universo y todas las 
bellas cosas que se encuentran en 
él? No. ¡Seguro que no!

Hay un «poder» superior al de 
los hombres, y que creó todo es-
to. Quien posee dicho poder es 
Dios, el único Dios verdadero, el 
«Ser» eterno (es decir, que existe 
siempre), cuya sabiduría es infi ni-
tamente superior a la nuestra.

Nosotros no llegamos a com-
prender plenamente la naturaleza 
de Dios ni a hacernos siquiera una 
pequeña idea de su grandeza y de 
su gloria. Sólo podemos entreverlo 
un poco al contemplar todo lo que 
Él creó. Dios lo explica en la Biblia, 
su Palabra:

“Porque las cosas invisibles 
de él, su eterno poder y deidad, 
se hacen claramente visibles desde 
la creación del mundo, siendo en-
tendidas por medio de las cosas 
hechas“ (Romanos 1:20).

“Por la fe entendemos ha-
ber sido constituido el universo 
por la palabra de Dios“ (Hebreos 
11:3).

UNA GALLINA Y SUS POLLUELOS
Una gallina hizo su nido en 

una pradera donde había un al-
to pastizal. Puso un huevo, luego 
otro y aun otros... Y comenzó a in-
cubar siete huevos muy blancos.

Pasaron tres semanas. Un día, 

siete pequeños pompones ama-
rillos salieron de su cascarón uno 
tras otro y se acurrucaron debajo 
de su madre.

Al día siguiente, comenzó un 
incendio en la pradera y se acercó 
al pastizal...

Cuando, fi nalmente, el granje-
ro pudo ir a buscar su gallina, en-
contró un cuerpo totalmente que-
mado. El hombre no comprendía 
por qué esa ave no había podido 
huir. Se agachó para levantarla...  
y descubrió siete pequeños pollue-
los  vivos.

Entonces comprendió que la 
gallina no había querido aban-
donar sus pollitos, demasiado 
pequeños como para correr bas-
tante rápido. Por eso ella los es-
condió debajo de sus alas ¡y mu-
rió para salvarlas!

 EL DIOS CREADOR ES
  TAMBIÉN EL DIOS SALVADOR

Dios nos ama infi nitamente 
más y mejor que esa gallina que 
quiso proteger a sus polluelos y 
que murió para salvarlos. Él nos 
ama de tal manera que quiere 
salvarnos; y nos provee el me-
dio para ello.

Dios envió a su Hijo a la tie-
rra, en forma de hombre ¡y como 
un niñito! Cuando nació, un án-
gel anunció: “Os ha nacido hoy... 
un Salvador, que es CRISTO el Se-
ñor“ (Lucas 2:11).

Se trata de Jesús, quien unos 
años después, murió por noso-
tros en una cruz.
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concierne: tus preguntas, tus di-
fi cultades... ¡pero también de tus 
alegrías!

Texto traducido y adaptado de 
«L’appel aux jeunes», con permiso

Él murió para sufrir en lu-
gar nuestro el juicio de todo el 
mal que nosotros hemos hecho 
o pensado, ¡incluso el que ha-
cemos o pensamos aún!

“El castigo de nuestra paz 
fue sobre él” (Isaías 53:5).

¡No corras hacia todas las 
direcciones buscando un refu-
gio precario! Jesús murió para 
que nosotros tengamos seguri-
dad eterna.

¡Acepta lo que Él ha hecho por 
ti! Entonces verás que Dios quie-
re tener un vínculo particular con-
tigo.

EL DIOS SALVADOR ES 
TAMBIÉN NUESTRO PADRE

Jesús “dio potestad (dere-
cho, poder, aptitud) de ser he-
chos hijos de Dios” a todos los 
que le recibieron, a los que creen 
en su nombre” (Juan 1:12).

Si has aceptado que Jesucris-
to murió por ti en la cruz, enton-
ces puedes acercarte a Dios co-
mo a un Padre. No todos los 
hijos tienen la felicidad de tener 
un padre que les dé la seguridad 
y la ternura que necesitan. Pero tú 
puedes depositar toda tu confi an-
za en Dios. Él es un Padre que 
te ama con un amor inmensu-
rable y que quiere ocuparse de 
ti a cada instante.

Entonces, agradécele por to-
do lo que Él hace por ti y hábla-
le sin temor de todo lo que te 

Pero ahora en
Cristo Jesús,
vosotros que 

en otro tiempo 
estabais lejos,

habéis sido 
hechos cercanos 

por la sangre 
de Cristo...

Porque 
por medio de él 
los unos y los 
otros tenemos 

entrada 
por un mismo 

Espíritu al Padre            
          (Efesios 2:13, 18).
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Mientras cargaba mis 
maletas para abordar 
el buque African Gla-

de, que iba a llevarnos al África, 
escuché que el profesor W. le 
decía a un conocido suyo: «Fe-
lizmente, no hay misioneros cris-
tianos a bordo.» ¡Qué desilusión 
recibió cuando supo que tendría 
que compartir su camarote con 
uno de ellos!

El profesor, un brillante maes-
tro de la dialéctica, y conocido por 
sus escritos, entabló rápidamen-
te amistosas conversaciones con el 
capitán del barco y sus oficiales. Ya 
había viajado varias veces al África 
en búsqueda de especímenes botá-
nicos, y también había estudiado la 
historia y las costumbres de diver-
sas tribus de allí.

Cuando nos encontramos en el 
camarote, el profesor habló de su 
trabajo y de sus alumnos, gran nú-
mero de los cuales procedían de fa-
milias cristianas. Él no creía en la Bi-
blia y se jactaba de haber demolido 

la fe de aquellos, con el fin de «li-
brar sus mentes de todas esas ideas 
absurdas», como las llamaba él.

Sin embargo, el hombre espe-
raba ir al cielo, puesto que pensaba 
que tendría un lugar allí.

—Profesor —le dije en un mo-
mento—, yo no quiero hablar-
le de mis ideas, sino de lo que di-
ce la palabra del Dios vivo. Según 
su Palabra, sólo entrarán en el cie-
lo los que creen en Él y aceptan la 
obra de su Hijo quien, mediante su 
muerte, ha provisto la expiación 
completa de nuestros pecados, de 
los suyos, pues, y de los míos. Si 
usted rechaza su misericordia, des-
pués de la muerte tendrá que en-
frentar el juicio.

Entonces me trató como a un 
necio, estrecho de mente y aña-
dió:

—¡Jamás recibí tan tremen-
do insulto de alguien! ¡Éste es el 
peor viaje que he emprendido en 
mi vida! Ahora, yo cierro la puer-
ta respecto a este tema, ¡y le rue-
go que no me hable más de Jesu-
cristo, ni de la Biblia, ni de todo 
lo que pueda relacionarse con el 
cristianismo!

El profesor
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—Profesor —le respondí—, 
respetaré su deseo; pero, antes de 
cerrar dicha puerta, permítame re-
cordarle la enseñanza de la Pala-
bra de Dios: si persiste en su pro-
ceder, los fuegos más violentos del 
lago de fuego estarán reservados 
para usted. Según su propia con-
fesión, ha hecho todo lo posible 
para arrastrar a sus estudiantes al 
mismo camino que usted sigue. 
Además, la Biblia dice: “Está es-
tablecido para los hombres que 
mueran una sola vez, y después 
de esto el juicio“ (Hebreos 9:27). 
Ese día usted no tendrá ninguna 
excusa; no podrá decir: «Señor, 
yo no sabía que me podría ocurrir 
esto.» El Juez de toda la tierra le 
responderá: «Yo te envié a uno de 
mis siervos al African Glade, muy 
cerca de ti y él te transmitió con fi-
delidad mi enseñanza.» Entonces, 
usted tendrá la eternidad para re-
cordar que rechazó el ofrecimiento 
de la gracia de Dios. La única es-
peranza que tiene es arrepentirse 
ahora de su incredulidad y pedirle 
a Dios su perdón, mientras tiene 
tiempo. Ahora usted puede cerrar 
la puerta.

A la noche, ya tarde, el profe-
sor intentó volver sobre el tema. 
Entonces le respondí:

—Usted cerró y trabó esta 
puerta. ¿Desea abrirla de nuevo?

—Tengo que hacerle algunas 
preguntas, y estaría contento de 
poder formularlas —me dijo.

Así, pasamos esa noche, y mu-
chas otras aún durante las cuatro 
semanas de ese viaje, leyendo la 
Biblia y conversando sobre dife-
rentes pasajes. En las escalas, hici-
mos largos paseos juntos. Cuando 
nos despedimos, me dijo:

—Morrison, retiro las cosas 
duras que le dije. Éste es el más 
bello viaje que hice; y, para dar-
le tranquilidad, le diré que nunca 
más trataré de quebrantar la fe de 
mis estudiantes. Le agradezco por 
su fiel testimonio sobre lo que dice 
la Palabra de Dios.

Dos años después, recibí una 
carta de un misionero que servía 
al Señor en Monrovia (África). En 
ella me relataba que el profesor 
W. había vuelto al África y había 
pasado por la misión. Ahora era 
un hombre transformado, uno de 
los más brillantes y valerosos cris-
tianos que mi amigo tuvo el gusto 
de conocer.

Texto traducido y adaptado de 
«Almanach Évangélique»

“Dios nuestro Salvador, quiere que todos los hombres 
sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad” 

                                                         (1.a Timoteo 2:3-4).
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asi todos conocemos o 
hemos escuchado hablar 
de los escorpiones. Es-

tos arácnidos producen repulsión y 
nos infunden un temor a menudo 
injustifi cado. Digamos sin demora 
que hay escorpiones inofensivos y 
otros verdaderamente temibles. El 
mayor inconveniente frente a es-
to es el hecho de que nada, ni en 
la forma del animal ni en su color, 
permite distinguir una especie ve-
nenosa de otra que no lo es.

Tampoco el tamaño del escor-
pión está relacionado con el peli-
gro que puede presentar. Prueba 
de ello es el enorme escorpión em-
perador (Pandinus imperator), que 
se encuentra en las zonas tropica-
les de África Occidental, que pue-
de medir hasta veinte centímetros 
de largo y cuya picadura no es  tan 
grave.

Los escorpiones son numero-
sos, sobre todo, en las regiones 
secas y cálidas. Sin embargo, no 
buscan el sol y pasan el día en la 
sombra, debajo de una piedra o 
de la corteza de un árbol, o bien 
en las habitaciones, donde espe-
ran la noche para salir.

La cabeza y el pecho de estos 

artrópodos parecen una sola co-
sa; su frente está provista de dos 
gruesas pinzas y de seis u ocho 
ojos. De su pecho salen ocho pa-
tas, que se dividen en seis partes 
cubiertas de pelos y que en sus 
extremos están provistas de pe-
queñas uñas. El abdomen termi-
na bruscamente en una cola larga 
y delgada, compuesta de seis ani-
llos. En el último de éstos exhibe 
uno o dos aguijones, que dejan es-
capar un frío veneno.

Los escorpiones necesitan muy 
poca cosa para alimentarse, y son 
capaces de sostener largos ayunos 
que pueden llegar a durar más de 
un año. Su alimento lo constitu-
yen básicamente insectos u otros 
artrópodos. Para cazarlos esperan 
inmóviles y con sus grandes pinzas 
abiertas, hasta que pase alguno 
de ellos. Cuando una presa está a 
su alcance, cierra de inmediato las 
pinzas para aprisionar al animal y 
cuando éste se agita lo mata ins-
tantáneamente con una picadura.

Los escorpiones son animales 
ovovivíparos (se reproducen por 
huevos, pero dentro del cuerpo 
materno). Cuando nacen, los pe-
queños están envueltos en una 

Los 
  escorpiones  escorpiones
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membrana de la que se liberan 
con rapidez. Inmediatamente su-
ben a la espalda de su madre, 
donde permanecen aferrados 
y agrupados durante va-
rias semanas. Pasado 
ese tiempo, mudan 
su piel y luego se 
desprenden y se 
dispersan para 
vivir aisladamen-
te. Después del 
apareamiento, 
es frecuente que 
la hembra devore 
al macho.

En Palestina se en-
contraban muchos escor-
piones, especialmente en las mon-
tañas de Judá y en las planicies del 
Jordán. De allí surge el nombre de 
la “subida de Acrabim”, que signi-
fica: subida de los escorpiones, en 
la frontera sur del país (Números 
34:4; Josué 15: 3; Jueces 1:36). Pe-
ro en el libro del  Deuteronomio, 
capítulo 8, leemos que estos ani-
males infestaban el desierto que 

los hijos de Israel tuvieron que 
atravesar después de salir de Egip-
to: “Jehová tu Dios... te hizo ca-

minar por un desierto gran-
de y espantoso, lleno 

de serpientes ar-
dientes, y de es-

corpiones, y de 
sed, donde no 
había agua... 
af l ig iéndote 
y probándo-
te, para a la 

postre hacerte 
bien“ (vv.14-16).

Y el Señor 
también mencionó 

los escorpiones, pero 
de una manera figurada para 

representar a los impíos: “He aquí 
os doy potestad de hollar serpien-
tes y escorpiones, y sobre toda 
fuerza del enemigo, y nada os da-
ñará. Pero no os regocijéis de que 
los espíritus se os sujetan, sino re-
gocijaos de que vuestros nombres 
están escritos en los cielos“ (Lucas 
10:19-20).

Traducido y adaptado de 
«Almanach Évangélique» 

“Porque también la creación misma 
será libertada de la esclavitud de corrupción,

a la libertad gloriosa de los hijos de Dios”
                                   (Romanos 8:21).
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En California (EE.UU), un árbol 
gigante, admirado como uno 
de los más antiguos del mun-

do, comenzó a mostrar señales de de-
bilitamiento. El departamento forestal 
ordenó que se hiciera todo lo posible 
para salvarlo; pero los especialistas no 
llegaban a ponerse de acuerdo sobre 
el remedio que pudiera ser efi caz. Re-
comendaron que le brindaran cuida-
dos especiales y le proveyeran de fertili-
zantes; pero, no sugirieron ningún otro 
detalle específi co.

Parte de las raí-
ces sobresalían de 
la tierra y, duran-
te décadas, habían 
estado expuestas 
a las pisadas de in-
numerables turis-
tas. Entonces, uno 
de los guardias fo-
restales sugirió que 
dichas raíces fueran 
cubiertas con tone-
ladas de tierra. La 
experiencia le ha-
bía enseñado que 
las coníferas son extremadamente 
sensibles al descuido humano. Proce-
dieron, pues, a cubrir las raíces de esa 
manera, y los resultados obtenidos 
superaron todas las expectativas. El 
árbol gigante recuperó la fuerza que 
había perdido.

Extraigamos un ejemplo de lo 
que sucedió con ese árbol. Dios, nues-

tro Creador, también dotó a nuestra 
alma y espíritu de una gran sensibili-
dad. Debemos ser cuidadosos al res-
pecto y estar alerta.  Él nos ofrece su 
salvación. Satanás envía sus mensaje-
ros, por medio de los cuales procura 
pisotear al hombre y endurecer su co-
razón hasta el punto de hacerle per-
der el temor de Dios y el respeto por 
el prójimo. El contacto con esos seres 
es desastroso, pero eternamente de-
sastroso.

Si nuestras 
raíces espiritua-
les están ex-
puestas, el pe-
ligro es grande. 
Medidas palia-
tivas como asis-
tir con mayor 
frecuencia a las 
reuniones cris-
tianas, o pintar 
versículos bíbli-
cos u oír más 
predicaciones, 
servirán de muy 
poco. Por bue-

no que sea todo eso, lo que debemos 
hacer es rellenar, cubrir dichas raíces 
con la Palabra de Dios, para que Dios 
mismo nos proporcione la salvación 
y luego nos brinde el alimento que 
hará que nuestro corazón rebose de 
Él. “La palabra de Cristo more en 
abundancia en vosotros” (Colosen-
ses 3:16).

Texto traducido y adaptado de 
«Boa semente - devocional», con permiso.

Raíces al descubierto
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R ubén tenía mucha facilidad 
para resolver problemas, y 
disfrutaba cuando le pro-

ponían alguno difícil.

Un día, un huésped de sus pa-
dres le propuso uno:

—Si un ladrillo pesa dos kilos 
más medio ladrillo, ¿cuánto pesa un 
ladrillo y medio?

De inmediato, Rubén comenzó  
a hacer cálculos, mordisqueando el 
cabo de su lápiz, como si eso fuera a 
ayudarlo. Y pocos minutos después 
exclamó:

—¡Ya tengo la respuesta! Pesa 
4,5 kilos.

—¡Exacto! Pero, eso era muy 
fácil. Te propongo otro más difícil.

Entonces, el visitante, escribió:
“¿Qué aprovechará al hombre 

si ganare todo el mundo, y perdie-
re su alma?”

Rubén leyó la pregunta, levantó 
los ojos y dijo:

—Esto está escrito en la Biblia, 
¿verdad?

—Sí, se encuentra en el evan-
gelio según Marcos, capitulo 8 
versículo 36. Pero, ¿puedes tú res-
ponder?

—Nadie podría dar otra res-
puesta: nada, porque en ello no 
habría ningún beneficio.

Esto también era exacto. 
Rubén sabía que si alguien pudiera 
poseer todo el oro del mundo y to-
dos los diamantes, sería verdade-
ramente pobre si perdiera su alma.

Nuestra alma es mucho más 
preciosa que todas las riquezas del 
mundo. Y a menos que encuentre 
refugio en el Salvador, estará per-
dida por la eternidad. Pues Él es el 
único camino para ser salvo.

Tratar de ser buenos no impe-
diría estar perdidos, porque todos 
hemos pecado. Sólo la sangre de 
Cristo puede lavar nuestros peca-
dos. Esto es lo que quiere decir ser 
salvo.

Un 

proble
ma

     d
ifícil

Texto traducido y adaptado de «La Bonne Nouvelle», EBLC – CH-1816 Chailly-Montreux, con permiso.

“La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado“ 
                                                                                  (1.a Juan 1:7).



¿Estás preparado?
Una historia para reflexionar

—¡Bien! —dijo el doctor— 
Justamente, yo quería decirte que, 
cuando el Señor Jesús venga, ya no 
necesitaré todas las cosas que po-
seo ahora, puesto que mi familia y 
yo en ese momento dejaremos este 
mundo. Tú, pues, podrás quedar-
te con mi casa si, cuando el Señor 
venga, todavía te encontraras pres-
tándome tus servicios.

Juan no esperaba semejan-
te ofrecimiento. Así que podemos 
imaginar su sorpresa cuando el 
doctor añadió:

—Tú podrás quedarte con to-
dos mis muebles, el automóvil y to-
das mis pertenencias, además de 
todo mi dinero.

Juan estaba atónito, de tal ma-
nera que ni siquiera pudo pronun-
ciar una palabra de agradecimien-
to. Y esa noche no pudo dormir a 
causa de la agitación que le pro-
vocó lo que le había dicho el doc-
tor. Una multitud de pensamientos 
se agolpaban en su mente. Pero, 
mientras reflexionaba en sus futu-
ras riquezas, un repentino pensa-
miento  pasó por su cabeza: «¿Pa-
ra qué quiero la casa, los muebles, 
el automóvil y las pertenencias del 
doctor si el Señor viene a buscar a 
los suyos y yo soy dejado en este 
mundo para esperar el juicio? ¡Pre-
fiero, pues, ser como una de las vír-

J uan N. era un joven ayudante 
en la casa de un médico que 

gozaba de una posición econó-
mica holgada. El doctor, quien 
era un fiel creyente, había puesto 
a disposición de un buen número 
de creyentes, una sala de su casa 
para que tuvieran una serie de re-
uniones. Juan estaba encargado de 
abrir la puerta y conducir a las per-
sonas hasta la gran sala donde se 
reunían. Tan pronto como empeza-
ba la reunión, el joven se sentaba 
cerca de la entrada para escuchar.

Una noche, el tema que tra-
taron fue «La segunda venida de 
Cristo». Leyeron varios pasajes de 
la Biblia que demuestran que el Se-
ñor Jesús volverá y llevará con él a 
los suyos, es decir, a todos aque-
llos que por la fe en Él, son lava-
dos de sus pecados en su precio-
sa sangre; mientras que aquellos 
que no creen serán dejados en es-
te mundo, esperando el juicio final, 
tal como lo enseña la parábola de 
las diez vírgenes.

Después de la reunión, el doc-
tor le preguntó a Juan:

—¿Comprendiste lo que fue di-
cho en la reunión?

—¡Sí, señor! —respondió el joven.
—¿Sabes, pues, ahora lo que 

hará el Señor Jesús cuando venga?
—¡Sí, señor! —respondió, de nuevo.

47
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genes prudentes de la parábola y 
entrar en el cielo con Él! Será terri-
ble el hecho de ser dejado fuera co-
mo las vírgenes insensatas, detrás 
de la puerta cerrada!»

A medida que transcurrían las 
silenciosas horas de la noche, su co-
razón latía más fuerte al pensar en 
la verdad que había escuchado ex-
poner en la reunión. Al fin no pudo 
soportar más tiempo; se levantó y 
fue a llamar a la puerta del doctor.

—¡Y bien, Juan! ¿Qué te suce-
de? —le preguntó el doc-
tor.

— D i s c ú l p e -
me, doctor; yo 
no quiero tener 
su casa cuando 
el Señor Jesús 
venga.

—¿Lo di-
ces en serio? —
le preguntó el 
doctor.

—¡No, no la 
quiero! —respondió 
Juan en un tono decidi-
do— ¡Y tampoco quiero su auto-
móvil ni sus pertenencias, ni su di-
nero!

—Entonces, querido joven, 
¿qué deseas?

—Doctor, cuando el Señor Je-
sús venga, ¡yo también quiero es-
tar preparado para irme con él al 
cielo!

¡Qué feliz se sintió el doctor al 
escuchar esas palabras! Se levantó y 
llevó a Juan a otra habitación, don-
de hablaron extensamente. Luego 
se arrodillaron y el doctor oró por 
el joven. Luego éste también oró 

con todo su corazón, reconocien-
do sus pecados y diciéndole al Se-
ñor cuánto deseaba ser salvo. Y el 
Señor y Salvador, quien está siem-
pre dispuesto, día y noche, para dar 
la salvación y la paz a todo pecador 
verdaderamente arrepentido, res-
pondió esa ferviente oración.

Juan encontró la paz al creer 
en el Señor Jesús y en su preciosa 
sangre que “nos limpia de todo pe-
cado”, según leemos en la Palabra 
de Dios (1.a Juan 1:7-9). Ahora, 

Juan estaba preparado, 
como todos los cre-

yentes, para recibir 
al  Señor Jesús, y 
no tenía ningún 
temor, sino to-
do lo contra-
rio, podía de-
cir: “Amén; sí, 
ven, Señor Je-

sús” (Apocalipsis 
22:20).

Texto traducido y adaptado de 
«La Bonne Nouvelle» 

EBLC – CH-1816 Chailly-Montreux, 
con permiso.

“Y el mismo Dios de paz os santi-
fique por completo; y todo vuestro 

ser, espíritu, alma y cuerpo, sea 
guardado irreprensible para la 

venida de nuestro Señor Jesucristo” 
(1.a Tesalonicenses 5:23).
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“En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo,
cada momento la regaré; la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe.

 No hay enojo en mí. Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos?”
(Isaías 27:2-4)    ¡Cuán preciosa,

oh Dios, es tu misericordia!
Por eso los hijos de

los hombres se amparan
bajo la sombra de tus alas.

 Serán completamente saciados
de la grosura de tu casa,

y tú los abrevarás del torrente
de tus delicias.

Porque contigo está
el manantial de la vida;

en tu luz veremos la luz”     
             (Salmo 36:7-9)

He descubierto 
la Fuente Viva

donde mi sed 
halló satisfacción.

Desde el Calvario
fluye y da vida,
fuente preciosa 
de la salvación.

76

Pasos firmes

“Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes,
y la palabra de Dios permanece en vosotros,

y habéis vencido al maligno“
 (1.a Juan 2:14)
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