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Maravilla de la creación

“Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo
ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron
según su género…. Y vio Dios que era bueno”
(Génesis 1:21)

Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos,
y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.
Él junta como montón las aguas del mar; Él pone en
depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra;
teman delante de él todos los habitantes del mundo.
Porque él dijo, y fue hecho; Él mandó, y existió”
(Salmo 33:6-9)

Edición n° 78

A mis amiguitos
ueridos niños y jóvenes:
En la parte final del capítulo 41 del libro del Génesis leemos que después de los años de
abundancia, “comenzaron a venir
los siete años del hambre, como
José había dicho; y hubo hambre
en todos los países; mas en toda la
tierra de Egipto había pan” (v. 54).
Había sido, pues, una gran
bondad de Dios haberle dado a
José la revelación de los sueños
del Faraón y haberle dado también
la sabiduría necesaria para conservar el trigo previendo esos tiempos de hambre.
Cuando el pueblo tuvo hambre y clamó a Faraón por pan, éste les decía: “Id a José, y haced lo
que él les dijere” (v. 55). José era,
pues, verdaderamente el Salvador
del mundo y el sustentador de la
vida. Pienso que al leer estos textos casi no es necesario explicarte
que en ellos vemos una figura del
Señor, porque era necesario acudir a él para tener vida. “No hay
otro nombre bajo el cielo, dado a
los hombres, en que podamos ser
salvos“ (Hechos 4:12).
Era preciso obedecer a José y
hacer lo que él decía. Asimismo
hoy debemos obedecer a Jesús en
todas las cosas, pues él es el Señor
y le ha sido dada toda autoridad
en los cielos y en la tierra (Mateo
28:18), como también lo expresó el apóstol Pedro dirigiéndose
a quienes estaban en Jerusalén el

día de Pentecostés: “Sepa, pues,
ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo“ (Hechos 2:36).
Estoy seguro de que ustedes
conocen el versículo que dice: “Si
confesares con tu boca que Jesús
es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo“ (Romanos
10:9). De manera que, así como es
necesario confesar a Jesús como
Señor para ser salvos, así también
es necesario obedecerle.
Queridos niños y jóvenes,
quiero insistirles mucho acerca de
la importancia que reviste la obediencia al Señor, porque a nuestro
corazón natural no le gusta obedecer y porque, en la época a que
hemos llegado, vemos que entre
los hombres, especialmente durante la juventud, se manifiesta
cada vez más un espíritu de independencia.
Leamos en la segunda epístola
a Timoteo, en el comienzo del capítulo 3, la descripción del carácter

“No hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los
hombres, en que
podamos ser salvos“
(Hechos 4:12).
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de los hombres en los días en los
cuales vivimos y encontraremos
que, entre otras cosas malas, los
caracteriza la desobediencia a los
padres. Desobedecer a los padres
equivale a desobedecer al Señor,
pues está escrito: “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres“
(Efesios 6:1-3). Con frecuencia
pienso en el cántico que dice:

nojo de José que era el único que
contenía alimento en abundancia
(Génesis 37:5-8).
José era gobernador sobre toda la tierra de Egipto y vendía el
trigo a todo el pueblo. Los hermanos de José fueron y se inclinaron
delante de él con el rostro a tierra.
Él reconoció a sus hermanos; pero
ellos no lo reconocieron. Entonces
José se acordó de los sueños que
había tenido acerca de ellos. ¡Pobres hermanos de José, que habían
dicho “Veremos qué será de sus
sueños” (Génesis 37:20), y he aquí
que ahora, según la palabra de su
hermano, ellos se postraban en tierra ante él!
Queridos niños y jóvenes, no
menosprecien a nadie y no permitan que el odio penetre en sus corazones. Ustedes no saben a qué
se exponen si hacen lo contrario, ni
de qué medio se valdrá Dios para
castigarlos por ello. El Dios de los
cielos obra con perfecta justicia y
perfecta sabiduría; nadie puede
burlarse de él; de manera que “todo lo que el hombre sembrare, eso
también segará“ (Gálatas 6:7).
Los hermanos de José, con dureza de corazón, habían vendido
a su hermano para Egipto, y ahora debían descender ellos mismos y
postrarse delante de aquel a quien
habían tratado de una manera tan
injusta.
En la próxima lección veremos
de qué manera José los recibió y los
trató.

«Sí, el soberano bienestar,
la verdadera dicha
en este mundo,
es tener a Jesús por Señor,
y seguirlo paso a paso.»
(Traducción literal)

Y, puesto que Jesús es el Señor,
es preciso obedecerle en todo lo
que hacemos.
Pero, volvamos a la historia de José.
“Y de toda la tierra venían a
Egipto para comprar (trigo) de José, porque por toda la tierra había
crecido el hambre” (Génesis 41:57).
La familia de José también sufrió el
hambre, y Jacob les dijo a sus hijos:
“¿Por qué os estáis mirando?... He
aquí, yo he oído que hay víveres en
Egipto; descended allá, y comprad
de allí para nosotros, para que podamos vivir, y no muramos“ (Génesis 42:1-2).
Entonces, diez hermanos de
José descendieron a comprar trigo en Egipto. Ellos no imaginaban
que allí se encontrarían con José, a
quien habían vendido como esclavo y que era él quien les vendería
el trigo. Había llegado el momento en que sus manojos sin granos
iban a inclinarse delante del ma-

Traducido de
«Les enseignements d’ un grand-père»
(Las enseñanzas de un abuelo), de A.Guignard.
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Historia verídica

Ourane
Prólogo

dicho escrito relata las etapas tan
variadas de una vida que transcurrió
totalmente en la oscuridad.
La historia se inicia en Argelia,
un país situado al norte de África.
La ciudad más importante de esa
nación es su capital: Argel.
Otra destacada ciudad de dicho país es Orán, situada en la costa del mar mediterráneo, la cual
cuenta con un importante puerto y una gran zona comercial. Allí
nació Ourane, en el año 1934. En
esa época, Argelia era una colonia
francesa; por lo tanto la adminis-

E

n el mundo hay millares de niños que darían todo lo que
tienen por un poco de afecto.
Ourane, quien había quedado ciego
desde su infancia, era uno de ellos.
Pasaron los años y Samuel
Grandjean, el autor del libro «Ourane, enfant de personne» (cuya
traducción al castellano comenzamos a publicar en este número), se
hizo amigo de Ourane y dedicó mucho tiempo para conversar con él y
recopilar su precioso testimonio. En
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tración general del país se realizaba desde Francia. La independencia de Argelia se declaró en 1962.
Muchos franceses y europeos tenían negocios en el país; por ello la
lengua francesa se había difundido
bastante. Estas circunstancias explican por qué en plena África se encuentran muchos nombres y costumbres europeas.
Un día, en una callejuela de
Orán, la madre de Ourane lo dejó
abandonado. El niño había quedado ciego ¡y sólo tenía 3 años! Lo
llevaron a una guardería infantil.
¿Qué nombre podrían ponerle a
ese «niño de nadie»? Lo llamaron
como su ciudad: Ourane, según lo
expresan en la lengua autóctona
de ese país.
Allí comenzó para él la vida de
los internados, una vida matizada
con tono más gris que rosa, en los establecimientos de asistencia pública.
A Ourane le gustaba la música, por lo que un día le dieron un
caramillo (flauta pequeña de caña
o madera), y más adelante aprendería incluso a tocar el piano.
Las experiencias que vivió en
el patio del hospital, en Argel, en
París, en Colmar, en Munster, fueron otras tantas etapas que marcarían su existencia.
En su adolescencia, durante
una noche de Navidad, descubrió
una Biblia escrita con el método
Braille (un sistema de lectura táctil,
ideado para personas invidentes).
¿Tendría algo que decirle a un ciego como él?
La lectura de la historia verídica de Ourane reserva muchas sorpresas, y conmoverá tanto a los

adolescentes, como a los jóvenes y
adultos.

Episodio 1
Solo, en la noche

En esa descuidada plazoleta rodeada de barracas, un mocoso al
que era necesario limpiarle la nariz
tiraba orgullosamente de una cuerda en cuyo extremo estaba atado
un gran camión de juguete sin ruedas. Más lejos, una niña corría detrás de su compañera de juegos,
mientras otros niños sofocados tomaban aliento...
—¡Te toqué!
—¡No, no me has tocado!
—¡Bien! ¡Es cierto!
—¡Comencemos de nuevo el
juego!
En un rincón, un pequeño de
tres años estaba sentado sobre una
bolsa vieja. Los demás niños ni siquiera lo miraban, pues estaban
acostumbrados a verlo echado allí,
cerca de una pared. El niñito solamente los escuchaba, pues no podía hacer otra cosa. Para él, los juegos más animados eran las voces
que oía, los gritos, el ruido de pasos... pero nada más que eso, ya
que el chiquillo era ciego y por ello
sus ojos ya no podían sacarlo de la
oscuridad.
Sin embargo, cuando nació, sus
ojos estaban sanos. Pero, luego le
faltaron cuidados e higiene; y como
muy a menudo las moscas acariciaban sus mejillas y párpados, contrajo
una infección y con ella el fin de to4

da esperanza de recuperar la visión:
el niñito quedaría hundido en la noche de la ceguera para siempre.
Ya no podría ver más el bello
cielo azul de Argelia, que contrastaba en lo alto con las sábanas coloridas que se secaban tendidas
sobre cuerdas amarradas en las paredes aquí y allá. Tampoco vería
más a las personas, ni los juegos, ni
el pan que le daban.
Un rayo de sol se deslizaba entre dos barriles metálicos oxidados
que servían como botes para la basura; y el calor que éstos difundían
llegaba a los hombros desnudos
del pequeño ciego. ¡Pobre criatura!, ese día iba a vivir la jornada más
triste de su vida... En un momento, una mujer se le acercó, tomó su
mano y lo hizo ponerse de pie.

nía una calle, y luego un espacio
más grande con ruidos totalmente
nuevos para él. Pero el niño no se
inquietó, pues lo llevaban tomado
de la mano.
Cansado de haber correteado
mucho, el niñito ya se dejaba llevar un poco a rastras. Por momentos se detenían, unos instantes
aquí, otros más allá... Entonces la
mujer lo levantaba y lo tomaba en
sus brazos. Así, él sentía que continuaban el camino. Sobre su rostro
desaseado percibía el aliento de su
madre. Su linda cabecita con cabellos rizados comenzó a inclinarse cada vez más y terminó balanceándose suavemente hacia atrás.
Ya estaba casi dormido...
Pero, se despertó de repente,
cuando sus pies tocaron el suelo y
su espalda quedó apoyada sobre
una pared que sirvió de respaldo.
Con los ojos sumidos en la oscuridad, sus pequeños dedos quisieron estrechar la mano que acababa de soltar la suya. Sus oídos
siguieron escuchando con atención los pasos que se alejaban rápidamente. En esos primeros momentos el niño comenzó a llamar
con suavidad; pero, nadie respondía. Entonces, siguió llamando a
gritos... ¡en vano! El niño que era

—¡Ven, vamos! —le dijo ella
en un tono extraño.
¿De qué se trataría? ¿De dar
un paseo? ¡Ésa sería la primera
vez! El niño caminaba sin comprender. ¿Acaso es necesario que
alguien de tres años de edad tenga que discernir algo? Así, estaba dejando con rapidez esa plazoleta, para entrar en otro mundo
diferente por completo, que te-
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rrieran para llamar a la mano que
había sostenido la suya, o como si
sus gritos pudieran traerle la vieja
bolsa donde se sentaba, con la plazoleta y su olor, y el rayo de sol que
lo acariciaba en aquel lugar!
¡No, chiquillo, en la historia de
tu vida esa página quedó atrás! ¡Te
encontraste brutalmente lanzado a
la vida, sin pan, sin techo, sin padres, y sin luz! Muchos niños poseen todas esas cosas, tal vez sin
darse cuenta; ¡para ellos es normal! Quizás un día tu historia los
hará reflexionar; y tanto más por
cuanto es verídica.

hijo de alguien, a partir de ese momento ¡vino a ser un «hijo de nadie»!
Acababan de abandonarlo como si fuera una pequeña «cosa»,
dejándolo sumergido en su propia
oscuridad, sin nombre y olvidado,
cerca de una plaza en la bella ciudad de Orán. Con sus grandes ojos
abiertos en el vacío y su boca que
no tenía nada con qué alimentarse,
¡ahora el niñito había quedado en
una situación parecida a la de uno
de todos esos gatitos que no se
pueden mantener en casa!
Cuando los chiquillos notaron
que no había nadie sentado, como
de costumbre, sobre aquella vieja bolsa que estaba en la plazoleta,
seguramente se habrán formulado
muchas preguntas, y también sus
padres. Finalmente, quizás habrán
pensado que el pequeño ciego se
perdió y que no se lo pudo encontrar
más... o sencillamente ¡que estaría
en la casa de sus padres! ¿En casa de
sus padres, el «hijo de nadie»?

La ciudad de Orán se extiende desde el pie de una colina pelada que se llama Santa Cruz hasta el puerto. Allí, entre las dársenas
que cuentan con una gran cantidad de empinadas grúas, atracan
largos navíos cargados con naranjas, olivas y minerales. En la ciudad,
las callejuelas que la atraviesan, no
siempre asfaltadas, desembocan
en avenidas bordeadas de grandes
palmeras. En esas arterias, durante
el día, pasan y se cruzan los árabes,
vestidos con sus túnicas blancas
tradicionales, que contrastan con
su tez bronceada. Disfrutan mucho
al contemplar los adornados escaparates de los comercios...

Episodio2
La callejuela

El niño permaneció, quizá durante una hora, en el lugar donde la
mano de su madre soltó la suya para siempre. ¿Qué le esperaba en ese
mundo oscuro, cuyos sonidos no le
resultaban conocidos? Él no lo sabía, pero permanecía allí. ¿Adónde
podría ir un pobre pequeño de tres
años, ciego y abandonado?
Lloró y lloró, y continuó llorando durante mucho tiempo, mucho
tiempo... ¡como si sus lágrimas co-

Pero, dejemos de lado ahora las
bellas vitrinas comerciales y retrocedamos en el tiempo para ver qué
había en una de esas callejuelas:
¡Oh, qué buen escaparate se
encontraba delante de esa tienda!
Afuera las mercaderías se exhibían
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de manera muy bonita ¡y eso atraía
a muchos clientes!
Unas jovencitas conversaban
entretenidamente mientras regresaban de la escuela.
Por encima de los techos, partiendo de un campanario cercano,
resonaba una nota grave, repetida
once veces.
Ya hacía mucho calor. Una carnicería típica atraía un enjambre de
moscas, mientras que un perro merodeaba por allí con la cabeza gacha, olfateando aquí y allá, yendo
por todas partes, sin detenerse en
ningún lugar. Entonces olfateó las
piernas desnudas de un niñito que
lloriqueaba porque estaba solo. El
perro debía de estar acostumbrado
a escuchar que los niños gritaran
cuando se acercaba a ellos. Pero
este niño no decía nada. ¿Y cómo
podría tener miedo de un animal al
que no podía ver? El perro se quedó intrigado por unos momentos, y
luego se alejó con indiferencia.
Por el lugar pasó un europeo,
vio al niñito y pensó:

yo me interesé en el pequeño. En
el fondo, esto no me importa; así
que, me voy de aquí.
Al momento, el hombre dio
media vuelta y se fue pensativo.
La mujer, natural del país, ya
había notado la presencia del niñito, cuando pasó frente a él un
buen rato antes.
—¿Kifaeche aesmik? (¿cómo
te llamas?)— le preguntó ella en
árabe.
Pero no obtuvo ninguna respuesta. ¿Cómo podría saber el
pequeño que se dirigían a él? La
mujer se puso de cuclillas frente al
niño. Ella vivía en esa calle y conocía a todos los chiquillos del barrio, pero no a éste; nunca antes
lo había visto. Su presencia no podría haberle pasado desapercibida, pues el niño era ciego.
La mujer lo tomó suavemente
del brazo. Luego de un instante de
duda, el pequeño se puso a la defensiva. ¡Ésa no era ni la voz ni la
mano que conocía!

—¡Pobre chiquillo! ¡Tú podrías
haber conservado la vista si te hubieran cuidado cuando eras un bebé!

—¡No podemos dejar a este
niñito aquí! —le dijo la mujer a su
marido.
—¡Es un argelino! Debemos
hacer algo; pero, nosotros... ¡no
sabemos qué! Espera, ¡voy a preguntar en esa tienda!

En la esquina de la calle se encontraba una mujer árabe que lucía muy elegante, envuelta en sus
velos, los cuales sólo dejaban que
se le vieran la frente y los ojos. El
europeo, quien sorpresivamente
se había detenido frente al niño,
se dijo:

Pronto llegó la vendedora de
pescados, una mujer francesa. Ella
llamó por telefóno a la Asistencia
Pública y desde allí le dieron indicaciones. Ahora ya sabían adónde
llevar a este pequeño ciego.

—Quizás esa mujer es la madre. Ella no comprendería por qué
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ñía de otros niños! –escuchó, sin
comprender–. Y si te has perdido,
seguramente irán a buscarte.

Episodio 3
Un nombre extraño

—Antes de llevarlo –dijo la vendedora de pescados–, voy a darle algo. ¡Este niñito quizá tenga sed!

Era un lenguaje oscuro. ¡No era
el idioma árabe! Para el niño, unos
breves golpecitos amigables en su
linda cabecita de cabellos crespos tenían más sentido que las palabras.
Caminaba sin pensar, avanzaba sin
saber hacia dónde y percibía sonidos
nuevos. Por ejemplo, el motor de un
autobús, más grave y menos nervioso que el de un automóvil, los pasos
de las personas que se cruzaban…
Escuchaba tanto el tap tap tap de los
tacones altos, como el roce de las babuchas, esas sandalias que se arrastraban sobre el pavimento. También
escuchaba el pregón: «¡Barato! ¡Barato!», de un alfarero que estaba
sentado en medio de jarras multicolores, el silbato de un agente de tránsito, y la voz ronca de un vendedor
de periódicos que gritaba: «¡El Eco
de Orán! ¡El Eco de Orán!»
¿Qué se podría esperar que hiciera ese pequeño cerebro, frente a
todos esos sonidos vacíos de sentido,
de formas y de colores?
Hacía calor. El niño suspiraba sofocado.

Entonces le acercaron a sus labios una buena taza de leche tibia.
El pequeño ciego la tomó en sus manos y bebió largos sorbos. Debe de
haber comprendido que deseaban
ayudarlo.
—Aquí tienes un bocadillo para
comer en el camino. ¡Ven! ¡Vamos!
La mano de quien lo asía era
suave y también su voz. Y ese bizcocho que le dieron a comer… ¡Mmm,
qué sabroso era! El niño dejó de llorar. Una gruesa lágrima iba a secarse
en su mejilla desaseada.
¿Dónde estaba? ¿Qué sucedía?
¿Cómo podría saberlo el pequeño
a los tres años, sumido en la oscuridad de una noche sin fin? Lo llevaban caminando tomado de la mano. Eso era todo.
En esa calle, el sol daba de lleno
en todos los rincones. El pequeño
reconocía esas cálidas caricias, como las que sentía junto a la pared
en la vieja plazoleta, al lado de los
barriles de basura. Así, pues, pudo
reencontrar algo que conocía. Quizás el resto vendría después…
De vez en cuando, la mujer francesa le dirigía algunas palabras. Eso
era bueno: no nos sentimos solos
cuando hay alguien que nos habla.

—¡Espera moutchou (pequeñito, en árabe), ven por aquí!
Allí, muy cerca, se oía borbotear el agua que fluía de una
antigua fuente con arabescos de
mármol. Se detuvieron frente a
ella. De pronto, el niño echó hacia atrás su cabecita, sorprendido
por una caricia muy fresca y húmeda que pasó por sus mejillas.

—¡Te sentirás bien en compa8

¡Eso era bueno; y le daba a su rostro un aspecto más pulcro!
Comenzaron a caminar y se
detuvieron pronto. Dieron unos
pasos más y... sí ¡era allí! Habían
llegado. En la puerta de dos hojas se podía leer: «Guardería infantil».

Episodio 4
¿Dónde está?

—¡Hola! ¿Guardería infantil?...
Disculpe, señora, quiero preguntar
si les han llevado un niñito argelino de entre dos y tres años, ciego.
¡Sus padres lo buscan por todas
partes desde hace varios días!

—Fui yo quien los llamó por
teléfono esta mañana. ¡Aquí está
el chiquillo!
—¡Ven, hombrecillo! ¡Oh, pero tú tienes más de dos años...
y eres ciego! ¡Eso nos va a traer
muchos problemas! Pero... en fin,
¡te vamos a dar albergue, a pesar
de todo!
—Mire cuán sensible está el
pequeño: ¡comenzó a llorar de
nuevo!, y lo único que hice fue
sencillamente soltarle la mano!
¡Eso fue todo! Finalmente, les dejo al niño, ¡sintiéndome feliz de
haber podido hacer algo por él!
—¡Espere, señora! Necesito
que me dé algunos datos. ¿Tiene
usted alguna idea del barrio del
cual procede el niño?
—No, ¡ni la menor idea! Lo
encontraron en la calle, muy cerca de la pescadería. ¡No sé nada
más!
—Será necesario darle un
nombre. Veamos... Después de
todo, no importa cuál sea. Todos
ellos se llaman Mohamed y algo
más. ¡Bah!, ya que lo encontraron
en Orán, le daremos el nombre de
Ourane, como lo pronuncian los
árabes. Su nombre será OuraneMohamed.
—¡Ven, Ourane! ¡Vamos a
asearte un poco!

¡Oh, si al menos esa frase hubiera sido pronunciada en alguna
parte de la gran ciudad de Orán!
Pero, no; nadie llamó por teléfono a la guardería; nadie se presentó allí en búsqueda de información;
nadie denunció en la policía la desaparición de un pequeño ciego.
Las personas que vivían alrededor de la descuidada plazoleta, casi se habían olvidado del niño. Pero él, en su linda cabecita de pelo
rizado, guardaba un recuerdo que
permanecería para siempre: «¡Fui
abandonado!»
Algunos podrían decir: «¡Bah!,
considerando la edad que tiene el
niñito, cuando crezca se olvidará
de estas circunstancias. ¡El paso del
tiempo recompone todo!» Pero,
no; ¡eso no es verdad!; las impresiones que se reciben en la infancia
se fijan en la mente fresca de los
niños ¡y quedan bien grabadas en
sus memorias durante el resto de
sus vidas! ¡Dichosas las personas
que al evocar sus primeros años de
vida guardan en su memoria muchos bellos días que vivieron en un
ambiente de paz, afecto y gozo en
sus hogares paternos!
Si hubiéramos entrado a la guardería infantil y hubiéramos buscado
9

a Ourane entre todos esos niñitos,
habríamos podido reconocerlo con
facilidad por su talla. Seguramente
sería uno de los más grandes, ya
que los demás no tenían más que
dos años. Sólo que Ourane, a su
llegada, se encontraba muy débil y
enfermizo, pues no siempre había
recibido el alimento necesario.
A la entrada se hallaba la sala de estar. Allí había unos treinta niños, ¡todos tan lindos! Unos
gateaban graciosamente, otros
hacían rodar una pelota demasiado grande para sus manitas regordetas. Todos caían y se levantaban
repetidas veces durante el día,
bajo la mirada atenta o, a veces,
indiferente del personal de servicio. La mayor parte de ellos eran
llevados a la mañana y retirados a
la tarde, cuando los padres regresaban de sus trabajos. Algunos pequeños pasaban una semana allí,
mientras sus madres se ocupaban
de cuidar a otro hijo recién nacido.
Era raro el caso de que un niñito
permaneciera en el lugar más de
un mes.
Entre todos esos bonitos rostros infantiles no se veía el de Ourane. ¿Dónde podría estar el «hijo
de nadie»? ¿Quizás en la habitación contigua? ¡Oh, allí se encontraban tres pequeños que se balanceaban sobre sus bacinillas! Se
podía contemplar sus ojos, oscuros como cerezas, que miraban de
costado por debajo de sus espesas
cabelleras. ¡Por cierto que no eran
los cabellos de Ourane! Pero...
¿entonces? ¡Ah, si hubiéramos podido curiosear por esa puerta entreabierta, al final del corredor, ha-

bríamos visto una cuna donde se
encontraba un niño lloriqueando!
¿Era un niñito enfermo? No, ¡era
un pequeñuelo ciego!
—¿Y qué puedo hacer? —diría
la directora de la guardería infantil— ¡No podemos ocuparnos de
Ourane todo el día! Él tropieza por
todas partes y se cae, o empuja a
los demás porque no los ve. Por lo
tanto, lo dejamos en la cuna. Eso
es más simple y nosotros nos quedamos más tranquilos. Pero, una
vez por semana, o quizá dos veces
lo levantamos a fin de que camine
un poco, porque si no jamás podrá afirmar sus piernas. Cuando el
niño nos llama con demasiada insistencia, envío por unos momentos a una joven ayudante para que
se acerque a la cuna y así él tenga
la impresión de que lo atendemos.
Pero, luego ella regresa pronto para estar con los demás niños que,
seguramente, ¡son más interesantes! No podemos hacer más que
eso por Ourane. ¡Ya es bastante el
hecho de que lo hayamos aceptado en esas condiciones!
¡Pobre Ourane! La situación
habría sido diferente si de tanto en
tanto algún pariente hubiera podido ir a verte. Sólo que no tenías
a nadie que te visitara. Entonces,
¿comprendiste...? ¡Parece que no
era útil ofrecerte a ti el mismo cuidado que le brindaban a aquellos
niñitos que tenían a alguien que
fuera a verlos! Tú ya sobrabas en
la plazoleta descuidada, y ahora casi estabas sobrando también en la
guardería infantil.
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¡Apresúrate a crecer, Ourane,
para que después de pasar por la
guardería infantil te envíen al orfa-

nato, cuando tengas seis años...! ¡Tal
vez allí las cosas podrían cambiar!
Continuará.

Texto original en francés «Ourane, enfant de personne», de Samuel Grandjean.
Ilustraciones: Ariste Mosimann.
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.
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Bosquejos sobre los pozos mencionados en la Biblia

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

U

n día, Saúl se detuvo en ese
lugar, en el “gran pozo que
está en Secú”. Él se dirigía a
Ramá, donde estaba David en compañía del profeta Samuel.
Sin exagerar, se podría decir
que desde el momento en que David obtuvo la victoria sobre Goliat, el
campeón de los filisteos, Saúl pasó
su vida buscando toda ocasión que
se le presentara para darle muerte a David. Las Escrituras dicen que
desde ese día en adelante, Saúl “no
miró con buenos ojos a David” (1.°
Samuel 18:9).
A partir del capítulo 18, el resto del primer libro de Samuel, nos
ofrece una descripción del odio im-

El gran pozo
que está en Secú
1.° Samuel 19:22
placable y del celo feroz de Saúl
quien, a cualquier precio, quería
hacer desaparecer a David. Pero,
en el capítulo 31, el último del libro, vemos que no logró concretar
su pérfido objetivo. Dios no lo permitió. Saúl llegaría a otro fin, a su
propio fin, cuando él mismo terminó con su vida: “Tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella“ (1.°
Samuel 31:4).
12

Ese trágico fin permaneció en
el recuerdo de los israelitas durante las generaciones siguientes. Siglos después, el profeta Oseas recordaría lo que Dios hizo: “Te di rey
en mi furor, y te lo quité en mi ira“
(Oseas 13:11).
Cuando leemos acerca de ese
alto en el camino al llegar al gran
pozo que está en Secú, podemos
recibir enseñanzas de gran importancia práctica. Al considerar esto
nos parece estar escuchando la voz
de los apóstoles. Por ejemplo: la del
apóstol Pablo, que temía que entre

los corintios hubiera “contiendas
y envidias” (2.a Corintios 12:20); o
la del apóstol Santiago, que decía
que “donde hay celos y contención, allí hay perturbación y desorden” (Santiago 3:16); o la voz del
apóstol Juan, quien escribió que “el
que aborrece a su hermano, está
todavía en tinieblas” (1.a Juan 2:9).
Estos pasajes bíblicos nos advierten sobre los malos sentimientos que nuestros corazones son capaces de manifestar —tal como los
que manifestó Saúl— y que no glorifican a Dios.

El rey Uzías “abrió muchas cisternas;
porque tuvo muchos ganados” (2.° Crónicas 26:10)

El pozo de Bahurim
2.° Samuel 17:18
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E

ellos escaparon de los enemigos
del rey David y le avisaron de las intenciones de Absalón.
La valentía de esa mujer fue notable. Podríamos decir de ella lo que,
siglos después, el Señor expresaría
acerca de otra mujer que lo honró al
derramar sobre Su cabeza un perfume de mucho precio: “De cierto os
digo que dondequiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella“
(Mateo 26:13).
Al recordar este episodio en
Bahurim, pensamos, por una parte,
en el desprecio que sufrió nuestro
Señor —el divino David— en este
mundo y, por otra parte, en la lealtad que le debemos, de la cual Él es
verdaderamente digno.
¡Que la actitud de la humilde mujer de Bahurim nos sirva de
constante instrucción en cuanto
a la devoción que le debemos a
nuestro Señor!

n el capítulo 15 del segundo
libro de Samuel, leemos que
Absalón encabezó una revuelta contra el rey David, su propio padre. Con sus actitudes lisonjeras “robaba Absalón el corazón de los de
Israel” y seducía al pueblo para que
lo siguiera (2.° Samuel 15:6).
Durante esos días, el rey David
fue a Bahurim, un lugar situado entre Jerusalén y el río Jordán. Allí, un
hombre llamado Simei, de la familia
de la casa de Saúl, se atrevió a insultar y maldecir a David, mientras le
arrojaba piedras (2.° Samuel 16:5).
Sin embargo, muchos se mantenían fieles a la causa del rey. Por
ejemplo, una mujer que vivía en
Bahurim, ama de casa, muy modesta y desconocida, manifestó su
lealtad a David al darles refugio a
dos de los compañeros del rey llamados Jonatán y Ahimaas. Ella los
hizo descender a un pozo sobre cuya boca extendió una manta y tendió sobre ella el grano trillado. Así,

“Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió
sobre la boca del pozo, y tendió sobre ella
el grano trillado” (2.° Samuel 17:19).

Dibujos y textos traducidos y adaptados de
«La Bonne Nouvelle» EBLC – CH-1816
Chailly-Montreux, con permiso.
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Primera parte
Edición
n° 78

El Señor Jesús
La elección de los discípulos y la misión que Él
les confió

 Antes de elegir a sus discípulos, ¿qué hizo el Señor Jesús durante toda la
noche? (Lucas 6:...).
.................................................................................................................................................

Una multitud de discípulos estaba con el Señor Jesús. Pero, Él llamó a
doce de entre ellos para que
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ con _ _ , y para _ _ _ _ _ _ _ _ _ a predicar, y
que tuviesen
autoridad para _ _ _ _ _ enfermedades y para _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
demonios (Marcos 3:14-15).
El Señor Jesús envió a los doce a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos ¿A dónde fueron ellos? ¿Solamente a las grandes ciudades? (Lucas 9:...).
.................................................................................................................................................
¿Qué respondió Pedro cuando el Señor Jesús les preguntó a los doce discípulos quién era él? (Lucas 9: ...).
.................................................................................................................................................
Esto significa: que era el Mesías, el enviado de Dios.
El Señor Jesús les anunció que iba a sufrir mucho y que sería rechazado.
15

Incluso que iba a morir. Pero, ¿qué sucedería al tercer día? (Lucas 9:...).
.................................................................................................................................................
El Señor Jesús alentó a sus discípulos diciéndoles que todo aquel que renunciara a alguna pertenencia para seguirlo, recibiría mucho más en la tierra. Y ¿qué recibirá en el siglo venidero? (Lucas 18:30).
.................................................................................................................................................

Envía tus respuestas lo antes posible.
Femenino
Masculino

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
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Segunda parte
Edición
n° 78

El Señor Jesús

Rechazado por su pueblo
El Mesías prometido por Dios estaba presente en medio de su pueblo.
Pero no fue recibido. Completa el versículo:
“A l _ s _ _ o _ i _ o, y lo _ _ u _ _ s no _ _ r _ _ _ b _ e _ r _ n”
(Juan 1:11).

(Ordena las letras para completar las frases)
El Señor Jesús sanó a muchos enfermos y discapacitados. En lugar de mostrar gratitud, los fariseos lo _ _ _ _ _ _ _ _ (cuasanab) de que no respetaba
el sábado (Lucas 6:2, 7);
Los fariseos lo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (seperugína) e incluso procuraban
_ _ _ _ _ _ _ (tamarel) (Juan 5:16).

El Señor Jesús recriminó (reprendió) a algunas ciudades de Israel, porque
esas ciudades no se habían arrepentido, aunque él había hecho en ellas muchos de sus _ _ _ _ _ _ _ _ (Mateo 11:20-24).

El Señor Jesús habló de Jerusalén como la ciudad que mataba a los profetas. ¿Qué quiso hacer con sus hijos (es decir con sus habitantes)?
17

Los quiso _ _ _ _ _ _ , como la _ _ _ _ _ _ _ a sus polluelos debajo de
sus _ _ _ _ , y ellos no quisieron (Lucas 13:34).

Por no querer recibir a su Mesías, Jerusalén sería destruida completamente por la guerra (Lucas 19:43-44). ¿Qué hizo el Señor Jesús al ver esa ciudad
y pensar en lo que le acontecería? (Lucas 19:41).
.................................................................................................................................................

Quiénes procuraban echarle mano al Señor Jesús? (Lucas 20:19).
.................................................................................................................................................

Envía tus respuestas lo antes posible.
Femenino
Masculino

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
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Primera parte
Edición
N° 78

El Señor Jesús

La elección de los discípulos y la misión que Él
les confió

¿A cuántos discípulos eligió el Señor de entre la multitud que lo seguía, y
cómo los llamó? (Lucas 6:...).
.................................................................................................................................................

Ellos acompañaban siempre al Señor Jesús, quien les confió un servicio
particular. Cuando Él los envió solos (es decir, sin Él) ¿sobre qué les dio poder
y autoridad? (Lucas 9:...).
.................................................................................................................................................

¿Qué otro poder les dio el Señor? Y, además, ¿qué debían predicar? (Lucas 9:...).
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

¿Qué respondió Pedro cuando el Señor Jesús les preguntó a los doce
quién era Él? (Lucas... : ...).
.................................................................................................................................................

El Señor Jesús les explicó varias veces a sus discípulos que él iba a sufrir y
a morir. Y ellos, ¿qué comprendieron de estas cosas? (Lucas18:...).
..................................................................................................................................................
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Los discípulos habían dejado todo para seguir al Señor Jesús. ¿Qué aliento les dio Él a quienes renunciaran a alguna cosa por amor del reino de Dios?
(Lucas 18:...).
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Envía tus respuestas lo antes posible.
Femenino
Masculino

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
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Segunda Parte
Edición
N° 78

El Señor Jesús

Rechazado por su pueblo
Jesús, el Mesías, iba de lugar en lugar haciendo bienes. Algunos creían en
él, pero la mayor parte del pueblo lo rechazó. Un versículo de Isaías (49:4)
manifiesta cuánto sufrió por ello. Complétalo:
“……………………………..., en
vano………………………………………………………………….
……………………………………….“

¿Qué le hicieron los judíos a Jesús cuando sanó a un enfermo el sábado?
(Juan 5:1-17).
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Los fariseos se burlaban del Señor cuando escuchaban Sus enseñanzas.
¿En qué versículo de Lucas 16 leemos eso? (Lucas 16:...........

En Lucas capítulos 11:54 y 20:20, leemos que los escribas y los fariseos
le hacían preguntas al Señor que, en realidad eran capciosas, malintencionadas, ¿Por qué hacían eso?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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¿Cuáles eran las tres ciudades de Israel a las cuales el Señor Jesús recriminó por el hecho de que no se arrepintieran, a pesar de los milagros que
él había hecho en ellas? (Mateo 11:20-24).
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

¿A quiénes reprendió el Señor Jesús porque habían “quitado la llave de
la ciencia (o del conocimiento)”, porque ellos mismos no habían “entrado”
y le impedían hacerlo a aquellos que “entraban”? (Lucas 11:37-54).
.................................................................................................................................................

Envía tus respuestas lo antes posible.
Femenino
Masculino

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
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¡¡¡Felicitaciones

a quienes respondieron las preguntas!!!
Edición N° 77

Ábalos de Rueda, Marta (Humahuaca-Jujuy-Argentina)77
Aguilera Keyla (Seis Columnas -Holguín-Cuba)77
Canino, Liz Marian (Rpto. Harlem- Holguin- Cuba)77
Alamas Farias, Brianella (Carabayllo-Lima-Perú)77
Alamas Farias, Marck (Carabayllo-Lima-Perú)77
Alamas Farias, Mathews (Carabayllo-Lima-Perú)77
Alamas Ruiz, Fernando (Carabayllo-Lima-Perú)77
Alamas Ruiz, Janis (Carabayllo-Lima-Perú)77
Aparicio Fleites, Jorge Luis (Ranchuelo-Villa Clara-Cuba)75-76-77
Aponte, Thalía Milagros (Las Tunas-Cuba)77
Arencibia Ruiz, Tomás (Pinar del Río-Cuba)77
Aroche, Darío Esteban (Puerta de Golpe-Pinar del Río-Cuba)77
Avellaneda Alarcón, Fiorely Xiomara (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)77
Avellaneda Alarcón, Oscar Fabián (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)77
Azario Jackelin (La Paz-Entre Ríos-Argentina)77
Azario Nélida (La Paz-Entre Ríos-Argentina)77
Bacilio Huamán, Piero (Carabayllo-Lima-Perú)77
Bacilio Huamán, Sandrina (Carabayllo-Lima-Perú)77
Báez Ramírez, Yamel (Las Tunas-Cuba)77
Barolín Josías (La Paz-Entre Ríos-Argentina)77
Barolín, Benjamin (La Paz-Entre Ríos-Argentina)77
Barreto Tunque, Geraldine (Carabayllo-Lima-Perú)77
Barreto Tunque, Jhan Carlos (Carabayllo-Lima-Perú)77
Barreto Tunque, Jhan Pol (Carabayllo-Lima-Perú)77
Bencomo, Angélica María (Puerta de Golpe-Pinar del Río-Cuba)77
Blanco Fernández, Zulema (Nueva Gerona-Isla de la Juventud-Cuba)77
Bruzzanetti Salet (Hurlingham-B.Aires-Argentina)77
Cabrera, Rachel de la Caridad (Las Tunas-Cuba)77
Calatay Abraham (Humahuaca-Jujuy-Argentina)77
Calatay Karen Débora (Humahuaca-Jujuy-Argentina)77
Calleri, Bautista (Brandsen-B.Aires-Argentina)77
Calleri, Victoria (Brandsen-B.Aires-Argentina)77
Camejo Garcés, Karen Laura (Las Tunas-Cuba)77
Carbajal Mateo, Gerardo Leonardo (Carabayllo-Lima-Perú)77
Carballo, Ramón (Rpto. Harlem- Holguin- Cuba)77
Carballo, Yuneisi (Rpto. Harlem- Holguin- Cuba)77
Diaz, Abdiel (Rpto. Harlem- Holguín- Cuba)77
Cardentey González, Yadiel (Puerta de Golpe-Pinar del Río-Cuba)77
Carrasco Delgado, Milagros Esthefany (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)77
Chalón Morales, Lorena (Las Tunas-Cuba)77
Chalón Morales, Yeni Laura (Las Tunas-Cuba)77
Chinchayhuara Rengifo, Biviano (Carabayllo-Lima-Perú)77
Chinchayhuara Rengifo, Estiven (Carabayllo-Lima-Perú)77
Chinchayhuara Rengifo, Joselin (Carabayllo-Lima-Perú)77
Chirino Lezcano, Ernesto (Pinar del Río-Cuba)77
Chirino Ravelo, Ernesto (Pinar del Río-Cuba)77
Cruz de la Cruz, Alberto (S.J.Cristino Naranjo-Cacocum-Holguín-Cuba)77
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Cruz Morrondo, Alberto (S.J.Cristino Naranjo-Cacocum-Holguín-Cuba)77
Cruz Pusare, Fabrizzio 8Carabayllo-Lima-Perú)77
Cruz Santobenia, Camila (Puerta de Golpe-Pinar del Río-Cuba)77
Cruz, Luis (Puerta de Golpe-Pinar del Río-Cuba)77
Cubas Alarcón,Emily Yesenia (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)77
Cubas Bustillos, Ángel Diego (Carabayllo-Lima-Perú)77
Cubas Bustillos, Jesús Rodrigo (Carabayllo-Lima-Perú)77
Cuello Blanco, Elizabeth (Nueva Gerona-Isla de la Juventud-Cuba)77
Dago Blanco, Yadiel (Puerta de Golpe-Pinar del Río-Cuba)77
Del Toro, Yuniel Marina (Las Tunas-Cuba)77
Días, Tamara (Puerta de Golpe-Pinar del Río-Cuba)77
Dorita, Valeria (Carabayllo-Lima-Perú)77
Duarte Velastiqui, Nancy Beatriz (Fcio.Varela-B.Aires-Argentina)77
Escalona Reina Rey, Bryan (Las Tunas-Cuba77
Espinosa Tapia, Maroli (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)77
Esquivel, Febe Agostina (Humahuaca-Jujuy-Argentina)77
Esquivel, Heber Misael (Humahuaca-Jujuy-Argentina)77
Esquivel, Jonatán Santiago (Humahuaca-Jujuy-Argentina)77
Esquivel, Mabel Abigail (Humahuaca-Jujuy-Argentina)77
Esquivel, Natanael Silvano (Humahuaca-Jujuy-Argentina)77
Faroñan Ñaca, Juan Martín (Carabayllo-Lima-Perú)77
Faroñan Ñaca, Tatiana Sofía (Carabayllo-Lima-Perú)77
Fernández Expósito, Fernando (Rpto. Libertad- Holguín- Cuba)77
Fernandez Expósito, Susana Adonai (Rpto Libertad-Holguín-Cuba)77
García Pérez, Daniela (Rpto Harlem- Holguín- Cuba)77
Ortiz, Manuel (Rpto. Harlem -Holguin- Cuba ) 77
Fernández Quito, Sayra Noelia (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)77
Fernandez Rimarachin Danna Jaqueline (Rimac-Las Salinas-Lima-Perú)77
Fleitas Pérez, Sheila (Puerta de Golpe-Pinar del Río-Cuba)77
Gaínza Rodríguez, Flavia María (Pinar del Río-Cuba)77
García Díaz, Ubilser (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)77
García Triana, Andy (Cárdenas-Matanzas-Cuba)77
García, Francesco Román (Posadas-Misiones-Argentina)77
Garriga Gómez, Aurora (Pinar del Río-Cuba)77
Giménez Agurto, Rosa (Carabayllo-Lima-Perú)77
Gines Cutipa, Luis Fernando (Carabayllo-Lima-Perú)77
Gomes Lozano, Luz Clarita (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)77
Gómez Murillo, Yessica Neira (Carabayllo-Lima-Perú)77
Gómez, Carlos (Puerta de Golpe-Pinar del Río-Cuba)77
Gonzales Chaves, Erika (Rimac-Las Salinas-Lima-Perú)77
Gonzales Chaves, Raquel (Rimac-Las Salinas-Lima-Perú)77
González, Josué David (Las Tunas-Cuba)77
Grada, Pavel (Puerta de Golpe-Pinar del Río-Cuba)77
Granda, Dailín de la Caridad (Puerta de Golpe-Pinar del Río-Cuba)77
Hermenegildo Lázaro, Grace Dayana (Rimac-Las Salinas-Lima-Perú)77
Hernández Chirino, Julia (Pinar del Río-Cuba)75-76-77
Hernández González, Hany Jesús (Las Tunas-Cuba)77
Hualcas Siesquén, Juan (Carabayllo-Lima-Perú)77
Iglesias Días, Carmen (Puerta de Golpe-Pinar del Río-Cuba)77
Izquierdo, José Luis (Puerta de Golpe-Pinar del Río-Cuba)77
Keiko Sandra (Rimac-Las Salinas-Lima-Perú)77
Korenhof, Jeremías (Brandsen-B.Aires-Argentina)77
Kuster, Roberto Nicolás (La Paz-Entre Ríos-Argentina)77
Laó Torres, Mercedes (Calicito-Manzanillo-Cuba)77
Leal, Ivonne Elisabeth (Posadas-Misiones-Argentina)77
Lopez Ezequiel (Posadas-Misiones-Argentina)77
Lopez Lourdes (Posadas-Misiones-Argentina) 77
López Silva, Héctor Huver (Carabayllo-Lima-Perú)77
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López, Carlita (Posadas-Misiones-Argentina)77
López, Rodrigo Leonel (Posadas-Misiones-Argentina)77
Lozada Viton Job (Rimac Las Salinas-Lima-Perú)77
Lozada Viton José (Rimac Las Salinas-Lima-Perú)77
Lugo, Odaymi (Puerta de Golpe-Pinar del Río-Cuba)77
Luna Paredes Ruby (Carabayllo-Lima-Perú)77
Luna Paredes, Alex (Carabayllo-Lima-Perú)77
Maciel, Bautista (Brandsen-B.Aires-Argentina)77
Maciel, Máximo (Brandsen-B.Aires-Argentina)77
Maciel, Ramiro (Brandsen-B.Aires-Argentina)77
Maciel, Santino (Brandsen-B.Aires-Argentina)77
Madera Hernández, Iván Alexéis (Pinar del Río-Cuba)77
Martín Soler, Rodolfo (Mayarí Abajo-Holguín-Cuba)77
Martínez Martínez, Miguelina Caridad (Pinar del Río-Cuba)77
Mejía Sánchez, Melanie Esmeralda (Rimac-Las Salinas-Lima-Perú)77
Mejía Vallejo, Aarón (Rimac-Las Salinas-Lima-Perú)77
Méndez Fernández, Laura (Las Tunas-Cuba)77
Miral Medina,Lluvia (Puerta de Golpe-Pinar del Río-Cuba)77
Mitjans Hernández, Déborah (Pinar del Río-Cuba)77
Mora Amador, Maday (Buenaventura-Holguín-Cuba)77
Mora Amador, Moisés (Buenaventura Holguín-Cuba)77
Moreno Frómeta, Eliezer (Nueva Gerona-Isla de la Juventud-Cuba)77
Moreno Giral, Osleydis (Puerta de Golpe-Pinar del Río-Cuba)77
Moreno Torres, Madai (Nueva Gerona-Isla de la Juventud-Cuba)77
Moreno Viral, Anisleydis (Puerta de Golpe-Pinar del Río-Cuba)77
Muñoz Paz, Geral (Carabayllo-Lima-Perú)77
Oliveros Alamas, Andre (Carabayllo-Lima-Perú)77
Oliveros Alamas, Camila (Carabayllo-Lima-Perú)77
Oliveros Alamas, Mathías (Carabayllo-Lima-Perú)77
Pacheco, Francisco (Brandsen-B.Aires-Argentina)77
Pacheco, Leonel (Brandsen-B.Aires-Argentina)77
Parra, Ariel David (Rpto Harlem -Holguin- Cuba)77
Perez Teruel Liset (Rpto Harlem-Holguin- Cuba)77
Proenza, Moisés (Rpto Harlem, Holguín- Cuba)77
Paz Pérez, Leidy (Carabayllo-Lima-Perú)77
Paz Pérez, Roxana (Carabayllo-Lima-Perú)77
Pelegrín Cargos, Yeison (Puerta de Golpe-Pinar del Río-Cuba)77
Pelegrín Garcia, Yeison Mario (Puerta de Golpe-Pinar del Río-Cuba)77
Pendás Maestre, Olga Gertrudis (Pinar del Río-Cuba)77
Pérez, Ariel (Puerta de Golpe-Pinar del Río-Cuba)77
Pérez, Maria Luisa (Puerta de Golpe-Pinar del Río-Cuba)77
Pernas Barroetabeña, Claudia Rosa (Las Tunas-Cuba)77
Pernas, Laura Elizabet (Las Tunas-Cuba)77
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Quispe Rosales, Deissy (Carabayllo-Lima-Perú)77
Ramayo Nogueras, Lisbet (Rpto Harlem -Holguin- Cuba)77
Rosabal, Susan (Rpto Harlem -Holguin- Cuba ) 77
Ramírez Balmacera, Elizabet (Las Tunas-Cuba)77
Redondo, Laura Marcela (Fcio.Varela-B.Aires-Argentina)77
Redondo, Mercedes Ailén (Fcio.Varela-B.Aires-Argentina)77
Rimarachín Fonceca Emanuel (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)77
Rodríguez Arcenaque, Abel (Las Tunas-Cuba)77
Rodríguez González, Claudia Gabriela (Las Tunas-Cuba)77
Rodríguez Roselló, Kevin Lien (Las Tunas-Cuba)77
Rosabal, Susel (Rpto Harlem -Holguin- Cuba) 77
Rosales Collarino, Samir (Carabayllo-Lima-Perú)77
Rueda de Esquivel, Claudia Mabel (Humahuaca-Jujuy-Argentina)77
25
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Sánchez Rivero, Ana Laura (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)77
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Silva Navarro, Magda Caridad (Guantánamo-Cuba)75-77
Silva Tapia, Catia Meliza (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)77
Silva Tapia, Heydi Dayana (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)77
Silva Tapia, Royer (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)77
Silva Tapia, Silviana (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)77
Silverio Meza, Vanesa (Puerta de Golpe-Pinar del Río-Cuba)77
Soto Frómeta, Ronniel (Nueva Gerona-Isla de la Juventud-Cuba)77
Tainsk, Elías (Posadas-Misiones-Argentina) 77
Tantaleán Díaz, Geiber (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)77
Tapia Lozano, Bill Anderson (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)77
Tapia Quispe, Frank Antoni (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)77
Tapia Quispe, Franklin (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)77
Tapia Quispe, Johani Yesenia (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)77
Teutor Flores, Levit Lucero (Carabayllo-Lima-Perú)77
Teutor Flores, Liset Saylin (Carabayllo-Lima-Perú)77
Teutor Flores, Segundo Lucas (Carabayllo-Lima-Perú)77
Torres, Camila Ayelén (San Fernando-B.Aires-Argentina)77
Valdivia Alamas, Mía Celeste (Carabayllo-Lima-Perú)77
Vargas Tapia, Betsy Adía (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)77
Vargas Tapia, Dilsia Yaneht (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)77
Vàzquez Gutiérrez, Adrián (Carabayllo-Lima-Perú)77
Vázquez Milla, Silvana Alejandra (Carabayllo-Lima-Perú)77
Verdecia Gay, Nanci (Rpto Zayas-Holguín-Cuba )77
Verdecia Telleria, Oriana (Puerta de Golpe-Pinar del Río-Cuba)77
Verdecía, Damaris (Rpto. Harlem -Holguin- Cuba ) 77
Vidal Cutipa, Esmeralda (Carabayllo-Lima-Perú)77
Villalba Evangelina Giobana (Posadas-Misiones-Argentina) 77
Villalba, Victoria (Posadas-Misiones-Argentina) 77
Villasanti ,Ana Laura (Posadas-Misiones-Argentina)77
Villasanti, Verónica Josefina (Posadas-Misiones-Argentina) 77
Yedro Santas, Daniela Malvina (Fcio.Varela-B.Aires-Argentina)77
Yedro Santas, Martín Ignacio (Fcio.Varela-B.Aires-Argentina)77
Yedro Santas, Nair Elizabeth (Fcio.Varela-B.Aires-Argentina)77
Zacaría Luisina (Brandsen-B.Aires-Argentina)77
Zaldivar, Leonor (Rpto. Libertad -Holguín- Cuba)77
Zerpa, Dámaris Abril (Humahuaca-Jujuy-Argentina)77
Zerpa, Joaquín Micael (Humahuaca-Jujuy-Argentina)77

¡ATENCIÓN!
¡Esperamos tus respuestas lo antes posible, para que tu nombre pueda
ser agregado a esta lista en el próximo número!
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Primera parte
Edición
N° 77

El Señor Jesús
Las tentaciones
Para los pequeños
El diablo lo tentó durante 40 días (Lucas 4:2).
Resistir (1.a Pedro 5:8-9).
“No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios“ (Lucas 4:4).
Su Padre (o su Dios) (Juan 14:31).
Únicamente a Dios (Lucas 4:8).
“Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; mi Dios,
en quien confiaré” (Salmo 91:2).

Para los jóvenes
El Espíritu Santo, para que fuera tentado por el diablo durante 40 días
(Lucas 4:1-2).
Lucas 4: 4; 8; 12.
De toda la armadura de Dios (Efesios 6:11).
“No puede el Hijo hacer nada por sí mismo“ (Juan 5:19).
De Dios (Efesios 1:22; Hebreos 2:8).
Salmo 91:2.

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° 77

El Señor Jesús
Su ministerio
Para los pequeños
El poder del Espíritu Santo (Lucas 4:14).
En el libro del profeta Isaías (Lucas 4:17).
Jesús anunciaba “el evangelio del reino de Dios“ (Lucas 4:43).
“¿No es éste el hijo de José?“ (Lucas 4:22).
Sí, Jesús echó demonios, lo leemos en Lucas 4, versículos 35 y 41.
“Tenía una gran fiebre” (Lucas 4:38).

Para los jóvenes
El Espíritu Santo. Luego, Jesús fue a Galilea y enseñaba en las sinagogas
(Lucas 4:14-15).

Junto al lago de Genesaret (Lucas 5:1).
Porque Él mismo era el Mesías.
Asombro e ira (Lucas 4:22 y 28).
Jesús echaba demonios y sanaba enfermos (Lucas 4:35, 40, 41).
Se apartaba a lugares desiertos, y oraba (Lucas 5:16).
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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ESTUDIO BÍBLICO

Historia de los reyes
de Israel

continuación

1.º Reyes 12 a 14

La historia de Abías
Jeroboam - 1.º Reyes 12:25
a 14:20

“Hermosa eres tú, oh amiga mía,
como Tirsa; de desear, como Jerusalén“ (Cantares 6:4). Allí, él edificó un palacio magnífico. Pero, eso
¿podía darle la felicidad? No. Muy
pronto, en medio de su lujo y de
sus riquezas, Dios le dio aún otra
advertencia; pero no mediante un
milagro, sino asestándole un golpe
de los más sensibles.

—Consideremos aún algunos
detalles más de la historia de Jeroboam. Él había visto que se cumplieron las amenazas de Jehová
respecto a la idolatría en que cayó Salomón. También debía recordar las advertencias que le había
dirigido Ahías, quien lo había exhortado a ser fiel a Jehová y, además, acababa de oír las amenazas
del varón de Dios y de ver los milagros que tuvieron lugar sobre el
altar y sobre sí mismo. Por último,
y sin duda, había oído acerca del
triste final del profeta desobediente (1.° Reyes 13). Todas estas cosas,
¿no habrían tenido que impulsarlo
a apartarse de su mal camino? Sin
embargo, no lo hizo. Perseveró en
su pecado de idolatría que, en la
Palabra de Dios, a menudo se recuerda como una mancha que ensucia su nombre.
Jeroboam edificó varias ciudades y fijó su residencia en Tirsa, en un sitio de gran belleza. En
el Cantar de los Cantares, leemos:

—¿Cómo fue?
—Jeroboam tenía hijos, todos
impíos como su padre pues se habían unido a él para echar a los levitas (2.° Crónicas 11:14). Sin embargo, hubo una excepción. Uno
sólo de sus hijos, llamado Abías,
no había seguido ese camino impío. Leemos: “Sólo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él
alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel, en la casa de
Jeroboam“ (1.° reyes 14:13). Abías
aún era muy joven, pues la Palabra
lo llama niño, y sus padres lo amaban. ¡Qué hecho precioso es y digno de desear cuando Dios ve en un
niño algo que produce Su agrado!
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to de lo que había sucedido en Betel y creyó las palabras del profeta,
y habrá comprendido que el becerro de oro era un ídolo abominable ante los ojos de Jehová. ¡Dichoso, muchachito Abías! Él gozó de lo
más precioso que hay: el favor de
Dios, tal como leemos: “El que me
halle, hallará la vida, y alcanzará el
favor de Jehová“ (Proverbios 8:35).
Pero, al mismo tiempo, ¡pobre jovencito Abías! Es cierto que vivía en
un suntuoso palacio y que estaba
rodeado de todo lo que el corazón
natural puede desear; pero, ¡qué
sombría y triste morada! Allí no tenían en cuenta la Palabra de Dios, y
el juicio de Dios pendía sobre ella.

—¡Oh, sí! Y como Abías aún
era un adolescente, ¿se sabe en
qué fue agradable a Dios, siendo
tan jovencito?
—No hallamos descrito eso.
Hay muchas cosas que a Dios le
agrada hallar en nosotros; pero lo
que con frecuencia se les recomendaba a los israelitas era el temor
de Dios. Por ejemplo, Moisés le dijo a Israel: “A Jehová tu Dios temerás“; y el salmista les dice a los fieles: “Temed a Jehová, vosotros sus
santos“ (Deuteronomio 6:13; Salmo 34:9). Y tú, ¿recuerdas algo de
lo que está escrito acerca del temor
de Dios?
—Sí: que es el principio de la
sabiduría.

“El temor de Jehová es el
principio de la sabiduría,
y el conocimiento del
Santísimo es la inteligencia”

—Exacto, lo leemos en el Salmo 111:10 y en Proverbios 1:7 y
9:10. Lo mismo se nos recomienda
a los cristianos en 2.a Corintios 7:1;
Efesios 5:21 y 1.a Pedro 2:17. Podemos pensar que el adolescente
Abías albergaba en su corazón dicho temor de Dios, temor que hasta el niño más pequeño puede experimentar. David decía: “Venid,
hijos, oídme; el temor de Jehová os
enseñaré“ (Salmo 34:11). Pero, este hijo de Jeroboam, ¿dónde pudo
haber adquirido el conocimiento y
el temor de Jehová, en medio de
los impíos ejemplos que veía en la
casa de su padre? No lo sabemos,
pues no se menciona, pero leemos
que “Jehová da la sabiduría“ (Proverbios 2:6) y, de una manera o de
otra, Dios había hablado al corazón
de Abías. Quizás habría oído el rela-

(Proverbios 9:10)
¡Y qué posición difícil para este hijo que temía a Jehová! Como era
un adolescente no podía quebrar el
ídolo que había hecho su padre ni
oponerse a él; eso estaría fuera de
lugar en un niño. Sólo podía atenerse al Dios de Israel y confiar en
Él. Sin embargo, Abías era más rico
y más feliz que Jeroboam.
—¡Qué feliz que soy por el hecho de vivir en una casa en la que se
ama al Señor Jesús y donde me enseñan a conocerlo más y a amarlo!
—Sí, para un niño es una gracia abundante tener padres que conocen al Señor. Abías debía sen30

tirse muy solo en el palacio de su
padre; pero Jehová estaba cerca
de él, pues leemos: “Cercano está
Jehová a todos los que le invocan,
a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que
le temen; oirá asimismo el clamor
de ellos, y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman“ (Salmo 145:18-20). Así, pues, Abías no
estaba solo. De manera que Jehová, que lo amaba, no quería dejarlo
crecer en medio de los impíos; así
que lo quitaría de delante del mal
(Isaías 57:1). El niño cayó enfermo,
y eso le provocó un gran dolor al

la muerte de su hijo; pero, no se
dijo a sí mismo: «Dios me castiga
con justicia.»
—¿Y fue él personalmente a
ver al viejo profeta?
—No; sin duda habrá tenido
vergüenza de presentarse delante
de él y tendría temor de ser reprendido. Por eso le dijo a la reina que
fuera a encontrarse con el profeta.
— Pero, ¿se atrevió ella a ir a
Jerusalén?
— Ahías moraba en Silo, una
ciudad de la tribu de Efraín, en donde siempre había estado el tabernáculo. Silo estaba ubicada, pues, en
el reino de Israel. Pero, Jeroboam le
dijo a la reina que se disfrazara para
que no reconocieran que era su esposa. Y también le pidió que le llevara al profeta presentes muy simples, para que éste pensara que ella
era una persona común del pueblo.
El rey, que anteriormente no había obedecido a Jehová, temía ahora que por esa causa el profeta se
negara a responderle. Pero, Jeroboam, ávido por saber lo que Ahías
podría decirle sobre lo que le sucedería al niño, ¿acaso pensaba que
el profeta no sabría que era la reina quien iba a consultarlo, a pesar
de haberse presentado ante él disfrazada? La mujer de Jeroboam hizo
lo que su marido le dijo y fue a Silo.
Ahías era muy anciano y había perdido la vista; pero, Jehová le advirtió a su veterano siervo que la reina
lo visitaría y que lo haría disfrazada;
de manera que le prescribió lo que

“Serán vueltos atrás
y en extremo confundidos
los que confían en ídolos,
y dicen a las imágenes de
fundición: Vosotros sois
nuestros dioses.”
(Isaías 42:17)
rey y a la reina. ¿Qué podían hacer? Un rey, incluso el más poderoso, no puede impedir ni expulsar la
enfermedad. Las riquezas no dan
la salud, y Jeroboam sabía bien
que los becerros de oro eran ídolos vanos que no podían escuchar
ni responder las oraciones (Salmo
115:4-8). En su angustia, se acordó del viejo profeta Ahías, quien
le había anunciado que reinaría.
Pero, ¿recordó al mismo tiempo
las exhortaciones que el profeta le
había dirigido? ¿Acaso recapacitó
y se humilló a causa de su pecado?
No hay pruebas de ello. Al contrario. Por cierto, Jeroboam tendría el
corazón quebrantado a causa de
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debía decirle. Cuando la reina entró
por la puerta, apenas Ahías escuchó
sus pasos, le dijo: “Entra, mujer de
Jeroboam. ¿Por qué te finges otra?“

—Sí, respecto al niño, Jehová
tenía un mensaje de paz, pero que
para la reina habrá sido un nuevo
motivo de dolor. El profeta le dijo:
“Y tú levántate y vete a tu casa; y
al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño.” De manera que ella ¡ya
no vería vivo a su hijo! Y el profeta
añadió: “Y todo Israel lo endechará, y le enterrarán; porque de los de
Jeroboam, sólo él será sepultado,
por cuanto se ha hallado en él
alguna cosa buena delante de
Jehová Dios de Israel, en la casa
de Jeroboam“ (1.° Reyes 14:12-13).
Y Dios le reveló al profeta un futuro aún más lejano, un tiempo en
el cual Israel, que participó de los
pecados de Jeroboam al entregarse a la idolatría, sería arrancado de
su tierra y dispersado más allá del
río Éufrates. Sin duda alguna, la pobre reina regresó a su casa con el
corazón desolado; pero, nada podía cambiar la sentencia que Dios
había pronunciado. Cuando ella llegó al umbral de su palacio, el niño
murió. Jehová lo había quitado de
delante del mal y lo había llevado
consigo. Los demás fueron dejados
para sufrir el juicio.

—¡Eso habrá sido una gran
sorpresa para ella!
—Sí, se sorprendió mucho y,
sin duda, se aterrorizó al escuchar
las palabras que el viejo profeta le
dirigió de parte de Jehová: “Ve y
di a Jeroboam: Así dijo Jehová Dios
de Israel: Por cuanto yo te levanté
de en medio del pueblo, y te hice
príncipe sobre mi pueblo Israel, y
rompí el reino de la casa de David
y te lo entregué a ti; y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en
pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante
de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición
para enojarme, y a mí me echaste
tras tus espaldas; por tanto, he aquí
que yo traigo mal sobre la casa de
Jeroboam, y destruiré de Jeroboam
todo varón, así el siervo como el libre en Israel; y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como
se barre el estiércol, hasta que sea
acabada. El que muera de los de
Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el
campo, lo comerán las aves del cielo; porque Jehová lo ha dicho” (1.°
Reyes 14:7-11).

—Eso habría debido guiar a Jeroboam al arrepentimiento y a dejar sus ídolos. Entonces Dios lo habría perdonado, ¿verdad?
—Es cierto, pero su corazón
permaneció insensible frente a ese
llamado de Jehová, como sucede a
menudo con las personas del mundo. No cabe duda de que el rey se
afligió mucho por la muerte de su
hijo; pero, no se humilló delante de

—¡Fue un mensaje terrorífico!
Pero, ¿el profeta no le dijo nada
acerca del niño enfermo?
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Jehová. ¿Fue un hombre feliz? Podemos estar seguros de que no lo
fue, pues está escrito: “No hay paz
para los malos, dijo Jehová” (Isaías
48:22; 57:21). Jeroboam le hizo
la guerra a Abías, rey de Judá, el
hijo de Roboam (2.° Crónicas 13).

ejército de Abías, mientras que él
lo atacaría de frente. Pero, su fuerza y su astucia no le sirvieron para
nada. Los hombres de Judá invocaron a Jehová, los sacerdotes hicieron sonar las trompetas sagradas,
y Dios le dio la victoria a Abías y
a su ejército, “porque se apoyaban
—¿Quería apoderarse del reino en Jehová el Dios de sus padres“.
de Roboam?
Los becerros de oro que había hecho Jeroboam no habían podido
—Es posible, pero la Escritura ayudar a este rey. Desde ese mono menciona eso. Sin embargo, de mento él no tuvo más fuerza. Su
acuerdo con el discurso que Abías poder y su orgullo quedaron abapronunció antes del
tidos. Jeroboam mucombate, podemos
rió, e indudablemen“Jehová abomina
pensar que el agrete de una muerte
al perverso; mas
sor fue Jeroboam.
terrible, porque leeAbías tenía un ejérmos que “Jehová lo
su comunión íntima
cito que contaba con
hirió, y murió“. Vivió
es con los justos”
la mitad de la fuerza
una vida triste y tu(Proverbios 3:32)
que el de Jeroboam;
vo un fin muy triste.
pero aquél confiaba
Dios lo había colocaen Jehová. Antes de
do en una alta posireñir el combate, Abías les recordó ción; pero, él se valió de ese poder
a los guerreros de Jeroboam que para hacer el mal y arrastró a Israel
Jehová no podía estar con ellos, a la idolatría. Por ello no fue feliz.
porque lo habían abandonado para
adorar a los ídolos, pero que esta— Por cierto, no era posible
ba con aquellos que le eran fieles y que lo fuera.
que, por otra parte, Él le había dado
el reino de Judá a los descendientes
—No, pues está escrito que
de David. Y al finalizar les dijo: “Oh “La maldición de Jehová está en la
hijos de Israel, no peleéis contra Je- casa del impío“ (Proverbios 3:33).
hová el Dios de vuestros padres,
porque no prosperaréis“ (2.° Cróni—Después de haber recordacas 13:12). Jeroboam menospreció do lo que sucedió entre Jeroboam
las palabras del rey de Judá. Era un y Abías el rey de Judá, me quedo
hombre de corazón duro y orgullo- pensando en el otro Abías, es deso, como lo pudimos ver. Confia- cir, en el hijo de Jeroboam, el niño
ba en el número de sus guerreros que murió. ¡Qué felicidad fue pay, para asegurarse la victoria, hizo ra él haber partido de este mundo
que una parte de sus tropas diera y por lo tanto no haber sufrido las
un rodeo para atacar por detrás al calamidades que caerían sobre su
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padre! ¿No sucederá algo parecido
con los que aman al Señor Jesús,
quienes serán llevados por Él al cielo antes de que Dios ejecute sus juicios sobre la tierra?

—Sí. El Señor le dice a la iglesia
de Filadelfia: “Yo también te guardaré de la hora de la prueba que
ha de venir sobre el mundo entero“
(Apocalipsis 3:10).
Continuará

Texto traducido y adaptado de «Histoire des rois d’Israel» de A. Ladrierre y flia. (probables autores)

“He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie; es poderoso en fuerza
de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho.
No apartará de los justos sus ojos; antes bien con los reyes los pondrá en trono
para siempre, y serán exaltados. Y si estuvieren prendidos en grillos,
y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará
a conocer la obra de ellos, y que prevalecieron
sus rebeliones.

Despierta además
el oído de ellos para la
corrección, y les dice que se conviertan
de la iniquidad. Si oyeren, y le sirvieren,
acabarán sus días en bienestar, y sus
años en dicha. Pero si no oyeren,
serán pasados a espada,
y perecerán sin sabiduría”
(Job 36:5-12).
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Fe y

C

.harles Inglis, un conocido
evangelista del pasado,
relataba con entusiasmo la
siguiente historia:

Neblina

«Cuando fui a Norteamérica
por primera vez, me embarqué en
un navío cuyo capitán era un cristiano muy fiel. Luego de haber pasado la isla de Terranova, el avezado marino me dijo: “Señor Inglis,
la última vez que navegué por estos lugares, hace unas cinco semanas, sucedió algo extraordinario y que revolucionó toda mi vida
de creyente. Hasta ese momento,
yo había sido un cristiano más entre todos. Pero, a bordo tuvimos a
un hombre de Dios, llamado George Müller, de Bristol. Yo me había
mantenido en el puente de mando
durante las últimas 24 horas sin salir de allí cuando, de repente sentí
que alguien me golpeaba el hombro. Era George Müller, quien me
dijo:
—Capitán, yo debo estar en
Quebec el domingo a la tarde.
—¡Imposible! —le respondí.
—¡Oh, muy bien! —dijo el
pasajero. — Si su navío no puede transportarme, Dios hallará un
medio de locomoción que me permitirá llegar hasta allí. Durante 57
años, jamás falté a un compromiso.
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—Yo quisiera ayudarlo con todo gusto; pero ¿cómo podría hacerlo? Lo siento mucho, ¡pero esto
escapa a mi pericia!

cinco minutos. Tú conoces el compromiso que tú mismo preparaste
para mí en Quebec, el domingo.
Creo que será tu voluntad.”

—Descendamos a su camarote y oremos —me dijo Müller.

Cuando Müller terminó su
sencilla oración, yo me dispuse a
orar; pero, él puso su mano en mi
hombro y me dijo que no lo hiciera. Luego me dijo:

Yo miraba a ese hombre mientras me preguntaba a mí mismo
de qué hospital psiquiátrico había
podido escapar ese desequilibrado mental; y le dije:

—En primer lugar, usted no
cree que Dios lo hará; y en segundo lugar, yo creo que el Señor lo
hizo. Por lo tanto, no es necesario
que usted ore por la misma cosa.

—Señor Müller, ¿usted se da
cuenta de la densidad de la neblina que nos envuelve?

Yo lo miré sorprendido, y
George Müller me dijo:

—¡No! —replicó él— Mis ojos
no se fijan en la densidad de la neblina, sino en el Dios vivo, quien
controla todas las circunstancias
de mi vida.

—Capitán, hace 57 años que
conozco al Señor y ni un sólo día
dejé de tener una conversación
con Él. Levántese, Capitán, y abra
la puerta. ¡Verá que la neblina se
ha disipado!

Luego, se puso de rodillas y
pronunció una oración
de las más sencillas.
Al escucharlo, me dije: Esta forma de
orar sería adecuada en una
clase de la escuela dominical, expresada por un
niño de 8 o de
9 años. En su
oración, dijo
algo así: “Oh,
Señor, si es
tu voluntad,
te ruego que
disipes
esta neblina en

Yo me levanté, salí, ¡y vi que
la neblina se había disipado!”
El domingo a la tarde
Müller llegó a Quebec.»

”La oración
eﬁcaz del justo
puede mucho”
(Santiago 5:16)
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Un gran
Cientíﬁco
M

ilustre investigador y luego incluso
se aventuró a entregarle una memoria de unas 300 páginas que había redactado, basándose en notas que había tomado durante las
conferencias. Davy, sorprendido
por ese trabajo, convocó a Faraday
para que lo ayudara como asistente. Luego, acompañado de su esposa, emprendió un largo viaje por
Francia, Italia, Suiza y Alemania. En
ese periplo de alrededor de un año
y medio, con objetivos científicos,
llevó consigo a Faraday como amanuense y auxiliar de laboratorio.
De allí en adelante, liberado de
preocupaciones respecto al sustento diario, Faraday pudo entregarse a la investigación, en la cual se
distinguió gracias a su perseverancia extraordinaria, acompañada de
una alta capacidad intelectual. Durante ese tiempo, tuvo la oportunidad de conocer a científicos notables como Ampère, Gay-Lussac
y Volta. Sus investigaciones se encuentran resumidas en lo que se

ichael Faraday, considerado como uno de los más
destacados científicos de
todos los tiempos, quien fue llamado «el padre de la electricidad»,
nació en Inglaterra en 1791 y murió
en 1867.
De origen muy humilde, hijo de
un herrero, comenzó a trabajar en
su adolescencia como repartidor de
periódicos y a los 14 años en una librería donde entró como aprendiz
de encuadernador. Allí, durante varios años, pudo leer algunos artículos científicos que fomentaron su
gran interés por la ciencia, especialmente en el estudio del fenómeno
eléctrico.
Cuando tenía 20 años, un
cliente le obsequió una tarjeta de
entrada gratuita a una conferencia
en la que se iba a presentar un tema científico, dictado por Sir Humphry Davy, célebre químico inglés.
Entusiasmado por lo que escuchó
en esa ocasión, el joven Michael
consiguió que le presentaran al
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conoce como el «efecto Faraday»,
que impulsó la teoría del electromagnetismo.
Faraday descubrió la forma de
producir electricidad por medio de
procesos mecánicos, para lo cual
en 1831 inventó la dínamo. Así
abrió el camino para la producción
de corriente eléctrica, el nervio de
nuestra civilización moderna. Junto
con su inventiva,
tenía un notable
don para enseñar; y sin ser un
orador experto,
atraía a numerosos oyentes por la
claridad con la cual ponía al alcance de los más profanos en la materia los descubrimientos que había
hecho.
Faraday poseía algo que era
mucho más precioso que la celebridad: conocía al Señor Jesús como
su Salvador personal, y no perdía la
oportunidad de dar testimonio de
Él, quien lo había llevado a disfrutar
de Su maravillosa luz. Nada podía
quebrantar su fe; la Palabra de Dios
lo deleitaba siempre y era el ancla
de su salvación. En ella encontraba la paz perfecta que llenaba su
corazón y hacía de él uno de los
hombres más apacibles. No dejaba de repetir: «El plan de salvación
de Dios es tan sencillo que cada
uno puede comprenderlo. El amor
que tenemos por el Señor tiene su
fuente en el amor que Él manifestó por nosotros, llevando nuestros
pecados en su cuerpo sobre el madero.» Uno de sus biógrafos dijo de
Faraday: «Su sentido del deber era
sobrenatural; se basaba por completo en lo que consideraba la re-

velación de la voluntad de Dios en
su Palabra escrita; y, a lo largo de
su vida, su fe lo hizo obrar al pie de
la letra, según las enseñanzas que
recibía de las Escrituras.»
Faraday decía: «Nuestra esperanza descansa enteramente en la
fe depositada en Cristo. Las obras
de Dios en la naturaleza no pueden entrar en conflicto con el conocimiento, mucho más elevado,
que tenemos en
lo que concierne
al porvenir de los
hijos de Dios. El blanco de nuestra
vida debe ser glorificar continuamente al Señor. Con todo, no juzgo necesario renunciar a mis trabajos, admitiendo que, en ningún
caso, interfieren con lo que le debo
al Señor.»
Y también decía: «La fe que
me llena de gozo es un efecto de la
gracia de Dios, un don gratuito que
le ha concedido a un hombre que
no merecía nada y que no tenía nada en sí mismo como para ser agradable ante Sus ojos.»
En el apogeo de su renombre
mundial, Faraday no dejó de predicar el Evangelio. La última vez que
lo hizo en público fue en Escocia.
En esa ocasión dijeron de él que
«su rostro brillaba como el de un
ser angelical».
Aunque Faraday manifestó
siempre una modestia extrema, la
resonancia de sus descubrimientos
se difundieron en gran manera; y él
mismo reconocía que, a causa del
carácter práctico que contenían sus
estudios, no debía guardarlos para
sí. Así, pues, muy a pesar de él, un
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día tuvo que presentar el resultado
de sus inventos frente a un auditorio con una concurrencia muy numerosa, entre la cual se encontraba
la flor y nata de la sociedad inglesa.
En dicha ocasión comenzó con
una exposición teórica de los principios que había aplicado. Era una
materia ardua, pero en la cual se
manejaba con particular facilidad;
y la explicó con tal simplicidad y
profundidad que todo el auditorio, cautivado, estaba pendiente
de sus palabras. Después de ello,
realizó con mucho éxito algunos
experimentos. El último de éstos,
que resumía todos los anteriores,
desencadenó una ola de fervorosos aplausos. El príncipe de Gales,
quien sería luego el rey Edward VII,
se levantó para felicitar al científico
y dio curso a un mensaje de congratulaciones a ese hombre eminente. Después de un sostenido
aplauso, cuando se hizo silencio,
esperaban que el interesado dijera
algunas palabras de agradecimien-

to; pero, Faraday se había retirado
rápidamente para ir a una reunión
de oración con los creyentes.
Poco tiempo antes de su muerte, alguien le preguntó qué vislumbraba en cuanto al porvenir de sus
descubrimientos. Y el científico respondió: «No puedo emitir ninguna
hipótesis; descanso en una sola y
absoluta certeza: “Yo sé a quién he
creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito (o:
lo que le he encomendado a Él)“
(2.a Timoteo 1:12).»
Así, ese gran científico, que había descubierto los secretos de todo lo que se refiere a la electricidad, durmió apaciblemente en el
Señor Jesús en quien, desde hacía
muchos años había depositado toda su confianza. No temía afirmar
que de todos los descubrimientos
que había hecho, no había ninguno
más grande ni más provechoso que
ése. La electricidad sólo aprovecha
para esta vida; pero, la salvación de
Dios vale para la eternidad.
Traducido y adaptado de
«Almanach Évangélique»

“El principio de la sabiduría es el temor de Jehová;
los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza“
(Proverbios 1:7)
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¿Esclavo o libertado de las pasiones?

L

a serpiente
Los espectadores contenían la respiración. Había llegado el espectáculo más esperado: un domador presentaba una
serpiente de 6 metros de largo. El
hombre actuaba con ella desde hacía 25 años.
El reptil estaba extendido frente a su amo, con la cabeza erguida.
Luego, se enroscó delante del domador y, bajo las órdenes de éste,
efectuó una serie de graciosas evoluciones. Cuando se acercó a los
espectadores, éstos retrocedieron
aterrorizados.
Ante una seña que le hizo el domador, el animal se acercó a él y se
enrolló alrededor de su cuerpo. Los
anillos que formaba subían cada vez
más alto, hasta que el hombre quedó completamente cubierto, y la cabeza de la serpiente se levantó más
arriba que la del domador. Entonces, la multitud aplaudió con entusiasmo.
De repente, un grito desgarrador hundió en la angustia a toda
la concurrencia. La serpiente había
comenzado a estrujar con su cuerpo a su amo. Se escuchaba cómo
se quebraban los huesos del desdi-

chado domador, bajo esa horrible
compresión. Los socorristas se movilizaron rápidamente, pero ya era
tarde...
¿No es ésta una sorprendente
imagen de la fuerza que tienen
nuestras malas inclinaciones?
Todos nosotros tenemos costumbres que no nos parecen ni
graves ni peligrosas. Así pasan los
meses y los años, y continuamos
manifestando los mismos hábitos.
Nuestra inclinación se acentúa
con el correr del tiempo... y un día,
esa propensión nos domina; llegamos a ser esclavos de ella, ¡e incluso hasta perder la vida!
”Cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia
es atraído y seducido. Entonces
la concupiscencia, después que
ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte” (Santiago 1:14.15).
Tú, quizá podrías decir: «En lo
que se refiere a mi vida, yo tengo
dominio en todo.» Eso es también lo que creía Jennifer.
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J

ennifer
La joven era hija única. Le
gustaba mucho salir y encontrarse con amigos, salir a divertirse,
ir a bailar...
Un sábado a la noche se encontró en la casa de uno de ellos.
El ambiente era ameno; cantaban
y se reían. Alguien le ofreció un cigarrillo y ella lo aceptó. Jennifer sabía que el cigarrillo contenía droga; pero, subestimó el riesgo que
implicaba fumarlo. Se sentía transportada, feliz y, sobre todo, porque
uno de los muchachos simpatizó
con ella. Luego, otro joven les ofreció un coctel hecho con licores, del
cual bebieron confiadamente... Pero, alguien había puesto una sustancia alucinógena, sin que ellos lo
supieran. Minutos después, sin poder dominar sus impulsos, dieron
rienda suelta a la pasión.
Desgraciadamente, en el transcurso de las semanas siguientes, la
joven se dio cuenta de que, a pesar de las precauciones que le había parecido tomar, había quedado
embarazada a los 16 años, sin desearlo.
Jennifer dominaba todo... al
principio.

minado por ellos, a pesar de ti
mismo.
La Biblia, la Palabra de Dios, dice:
”Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado” (Juan
8:34).
Al principio, un mal hábito parece algo trivial. Todo parece normal; pero luego llegamos a ser esclavos.
Satanás, pues, el impulsor del
mal, es quien nos mantiene encadenados. Él nos propone algo que
nos atrae; nos deja «jugar» un poco y luego, poco a poco, nos atrapa en sus redes de las cuales ya no
podemos deshacernos. “Como el
ave que se apresura a la red, y
no sabe que es contra su vida“
(Proverbios 7:23).
Y tú, ¿sientes quizá que estás
enredado y que no puedes librarte?
¿Anhelas detenerte en la práctica de
esos malos hábitos, porque sabes
bien que te conducen a la nada...
pero no logras deshacerte de ellos?
Dios no soporta el pecado; pero Él te ama a ti, incluso aunque no
llegues a obrar según lo que espera
de ti. Por eso envió a su Hijo, para
darte libertad.
“Si el Hijo os libertare, seréis
verdaderamente libres“ (Juan
8:36).
Jesús, el Hijo de Dios, puede librarte del pecado que mora en ti, es
decir, librarte de tus malas inclinaciones. Y también puede librarte
del poder de Satanás. El Señor Jesús murió en la cruz “para destruir
por medio de la muerte al que te-

Se podrían multiplicar los ejemplos: la violencia, las iras no dominadas, la dependencia del alcohol,
de las drogas, de los juegos de azar,
de los horóscopos, de la hechicería,
y aún del fanatismo por los deportes y de la adicción descontrolada a
la Internet...
Pero hoy, tú que «dominas»
tus hábitos, debes escuchar esta
advertencia: un día tú serás do41

entregarte a la dependencia de cosas malas; pero no dudes en encontrarte con un verdadero amigo, dispuesto a ayudarte en los momentos
difíciles en los que te sientas inclinado a recaer.
Verás que las instrucciones que
Dios nos ha dado en su Palabra (ser
sobrios, no dados al vino, no iracundos, reservar las relaciones sexuales sólo para el matrimonio) nos evitan caer en toda clase de desgracias
(tristeza, soledad, enfermedades,
amargura...).
Dios quiere que seamos felices y quiere estar con nosotros para
ayudarnos.
El Señor Jesús dijo: “Yo estoy con vosotros todos los días“
(Mateo 28:20).

nía el imperio de la muerte, esto es,
al diablo” (Hebreos 2:14).
Jesús, murió en la cruz para limpiarnos de los pecados que hemos
cometido y por los cuales Satanás
quiere enlazarnos. Luego, Jesús resucitó; venció a la muerte y a Satanás, para que también nosotros seamos victoriosos, juntamente con Él.
¿Quieres ser librado de lo que
es más fuerte que tú? He aquí lo
que debes hacer: Confiésale sinceramente a Dios tus pecados, todos
tus malos hábitos. Cree que Jesús
murió para salvarte, para darte una
vida nueva y el poder de su Espíritu
para hacer el bien.
Es posible que esto te lleve a
evitar encontrarte con ciertos de
tus compañeros que te indujeron a

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

“a ti… Señor,
miran mis ojos; en ti he confiado;
no desampares mi alma.
Guárdame de los lazos
que me han tendido, y de las trampas
de los que hacen iniquidad”
(Salmo 141:8-9)
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La naturaleza
y el hombre

L

as riquezas de la naturaleza
son infinitamente variadas.
El hombre se ha detenido a
contemplarla desde los tiempos
más remotos. Luego, procuró copiar de ella todo lo que pudo y
comenzó a producir objetos que,
perfeccionados cada vez más, han
llegado a resultarle indispensables. Decimos «procuró copiar»,
porque, de hecho, el hombre no
ha creado nada, sino que ha imitado las cosas que existen en la
naturaleza; y los descubrimientos
e inventos de los que se muestra
orgulloso no alcanzan la perfección de la obra hecha por Dios.
Veamos en primer lugar un
aparato cuyo funcionamiento se
parece mucho a su modelo original. Se trata de la cámara fotográfica analógica, para cuya fabricación sirvió de base el ojo humano:
el globo del ojo inspiró la creación
del cuarto oscuro; la retina impulsó la idea de fabricar la placa sensible; el cristalino la de confeccionar la lente; la pupila sirvió como
modelo para articular el diafrag43

ma, y los párpados para componer el obturador.
Pero, consideremos algunos
útiles de los más simples y que
usan diariamente las personas
que desempeñan un oficio. Por
ejemplo: las tenazas, los cinceles,
los picos, las tijeras de podar, las
limas, las sierras y los rastrillos, y
comparémoslos con los picos de
las aves, con las mandíbulas y las
patas de los insectos. Y entre los
pequeños objetos, no dejemos
sin considerar el botón de presión, recordando que el vientre
de los cangrejos está provisto de
un sistema de sujeción muy similar. En cuanto al papel, las avispas
lo fabrican para tapizar sus nidos.
La avispa conocida con el
nombre científico Sphex ichneumoneus, paraliza de un aguijonazo al grillo con que alimentará a
sus larvas; vemos que utilizaba la
anestesia mucho antes que los cirujanos. Y ya que hablamos del
ámbito de la medicina, notemos
que las agujas de las inyecciones no son de invención recien-

te, puesto que la abeja y la avispa
utilizan sus aguijones como medio de defensa, y la víbora inocula veneno por medio de sus colmillos.
La araña de agua (argyroneta
aquatica) prepara con habilidad, en medio de las
plantas acuáticas sumergidas, una reserva de aire tal
como lo haría una
campana de buceo.
El
calamar,
cuando se siente
en peligro, arroja a
voluntad un líquido negro que oscurece el agua
que lo rodea y le permite escapar de su enemigo, tal como la
protección que utiliza un soldado
mediante una cortina de humo.
En cuanto al camuflaje, el mimetismo de ciertos animales como
el insecto palo, el camaleón y el
rascacio (pez campeón del mimetismo al permanecer inmóvil entre las rocas y algas) es suficientemente conocido como para
extendernos en explicaciones.
El caracol marino violeta
(Janthina janthina), es un molusco notable por su delgada caparazón. El animal se mantiene sobre
el agua por medio de un largo flotador que él mismo secreta y que
está constituido por una masa de
burbujas de mucosa llenas de aire.
Este caracol marino deposita sus
huevos cuidadosamente en el borde inferior de ese verdadero moisés al que se puede comparar con
una balsa neumática.

Las termitas, notables arquitectas nocturnas, construyen sus
viviendas muy sólidas, las cuales
contienen todos los elementos
necesarios en una buena edificación, incluso la climatización.
El gusano de seda, el
bómbice (Bombix mori), ya era productor de fibra textil
mucho antes que
nuestros fabricantes. Y la hormiga
costurera o tejedora se vale de su
ninfa hilandera —la
cual secreta seda—
como si fuera una lanzadera de tejedor para coser las hojas borde contra borde y
formar sus nidos.
Se sabe que los murciélagos,
para guiarse en la oscuridad, utilizan el principio similar al del radar. Estos animales emiten ultrasonidos que, al retornar a sus
oídos, les advierte sobre todos los
obstáculos que pueden encontrar
en su vuelo. Y cuando nos encontramos frente a una luciérnaga,
vemos en éstas el principio utilizado en la señalización luminosa.
Los investigadores que se
han ocupado en estas cuestiones emiten opiniones diversas para explicar los fenómenos que hemos mencionado; pero, ya sean
las teorías del evolucionismo, del
darwinismo o aun otras, todas
ellas se basan en el azar. Pero el
azar no existe para quienes creen
que la Creación es obra de Dios.
Uno de esos científicos, el
biólogo Lucien Cuénot, en su
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época concluyó una de sus exposiciones con estas palabras: «Nos
queda por descubrir un factor
nuevo que, basado en los hechos,
explique el propósito que tienen
aquellas cosas de las que la naturaleza nos ofrece mil ejemplos.»
Sin embargo, los hombres, y
cualesquiera que sean los enigmas que se les presente, procuran
extraer lecciones útiles de la naturaleza con vistas a ofrecer aplicaciones directas de sus hallazgos.
Por ejemplo, un inventor norteamericano, al estudiar la semilla del arce, que tiene dos «alas»
construyó un paracaídas giratorio
(o de aspas giratorias) Otra semilla con «alas», la de una cucurbitácea de las islas de la Sonda
(Borneo, Java, etc., al oeste del archipiélago malayo), sirvió de modelo para la puesta a punto de las
alas de planeadores que fueran
realmente estables.
Otro investigador descubrió
que las suturas craneales (articulaciones fibrosas que se encuentran exclusivamente en el cráneo)
y que engranan irregularmente
unos a otros los huesos de la cabeza, tienen la función de repartir los esfuerzos. Esto permite que
el cráneo resista si sufre un golpe
fuerte. Pero si se soldaran las piezas, es decir, si se suprimieran las
suturas, ese mismo golpe lo fracturaría.
El cachalote de los mares del
sur efectúa inmersiones que llegan hasta los dos mil metros de
profundidad, seguidas de rápidos
ascensos a la superficie. Además
de las importantes variaciones de

temperatura, ¿cómo puede soportar las enormes variaciones de
presión que implica el hecho de
hacer semejantes y sucesivas inmersiones y emersiones? Un arquitecto francés, Jacques Couelle,
estudió el tegumento o membrana de esos animales y aplicó el
mismo principio que halló en esa
membrana para fabricar un material que presenta grandes ventajas
desde el punto de vista de la solidez y cualidad isotérmica.
La lista podría extenderse de
manera inmensa. Pascal (16231662) expresó en forma dialéctica: «La naturaleza ofrece a la imaginación mil veces más de lo que
ésta puede concebir... Nuestra
imaginación se cansa mucho más
rápido en concebir que la naturaleza en proveer...»
Nos quedamos maravillados
ante tanta sabiduría desplegada
en la naturaleza, frente a tantos
pequeños seres a los que no les
falta nada, ni medios para vivir, ni
medios de defensa, y al considerar la diversidad de tales recursos
que superan todo lo que el hombre puede suponer. Estos hechos
asombrosos nos impulsan a adorar a Dios, quien puso al hombre
en medio de Su creación, tan rica y bella. Él es “el Dios que hace
maravillas“ (Salmo 77:14).
“De la misericordia de Jehová está llena la tierra“
(Salmo 33:5)

Traducido y adaptado de
«Almanach Évangélique»
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Juan, el viejo zapatero del barrio
Una historia para reflexionar

J

uan, ya de edad avanzada, estaba sentado en una banqueta,
..detrás de la mesa de trabajo en
su taller de compostura de calzados, arreglando unos zapatos. En
esos momentos entró en el local
la pequeña Margarita. Juan la miró por encima de sus anteojos y le
preguntó:

¿Qué tiene que hacer una niña como tú en una reunión como esa?
—¿Usted no va a ir? —le preguntó Margarita.
—¿Yo? ¡Ah, sólo eso me faltaba! —Y en ese mismo instante, el
anciano Juan, lanzó un gemido y se
agarró el hombro con la mano—.
¡Ay, este reumatismo miserable! —
siguió rezongando el hombre.

—¿Qué deseas, niña?
—¿Podría usted ponerle una
suela nueva a mis zapatos? Sólo
que los voy a necesitar para pasado
mañana. ¿Es posible?

Su martillo cayó al suelo. Margarita lo levantó rápidamente y le
dijo con mucha pena:

Juan siguió martillando. Finalmente, resolvió mirar las zapatos
que Margarita tenía en la mano.

—¡Cuidado! ¿Quiere usted que
le traiga una pomada para frotar su
hombro? Mi mamá tiene muchos
remedios para estas cosas. ¡Voy corriendo a buscarla!

—¡Humm!... los podría tener
listos recién el lunes —dijo Juan, rezongando. Y echó los zapatos debajo de la mesa.

Y antes de que el anciano pudiera responder, Margarita salió corriendo del taller.
Cuando llegó a su casa, Margarita
le contó a su madre que Juan se sentía
muy dolorido y que a ella le gustaría
llevarle algún medicamento para aliviar su reumatismo. La madre estuvo
de acuerdo. Ella conocía bien al anciano Juan, rezongón como él solo, quien
vivía en soledad y nunca demostraba
interés alguno por los demás.

Margarita se quedó desilusionada. Y mirando con sus ojitos muy
tristes, le dijo:
—Y ahora ¿qué haré? ¡Entonces no voy a poder ir a la reunión
de evangelización!
—¿Reunión de evangelización?
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Así, Margarita regresó al taller. Al llegar allí vio que la puerta
estaba cerrada. Se acercó al patio
trasero y logró ver que el anciano
Juan se encontraba en un pequeño
cuarto ubicado en el fondo. Él no
quería abrir la puerta; pero cuando la niña le mostró el medicamento la atendió. Abrió una ventana y
Margarita le dijo de inmediato:

jo el anciano, con cierta duda—
Bien, estoy pensando que esta noche podría ir contigo a la reunión
de evangelización.
—¡Oh, qué bien, señor Juan! Si
es así, a las 19 horas vengo hasta
acá, ¡para ir junto con usted!
Margarita, jamás olvidará
aquel sábado. En camino hacia la
reunión el anciano Juan le contó a
la niña que, cuando él era niño,
su madre le había enseñado muchos versículos de la Biblia; pero
que ahora los había olvidado todos.
Durante la
reunión, Juan escuchó el mensaje
con mucha atención. Y Margarita
notó que las palabras
del predicador conmovían al anciano.
En el camino de regreso, él le
contó que esa noche había recordado dos versículos que había memorizado en su infancia. El versículo era: “He aquí ahora el tiempo
aceptable; he aquí ahora el día
de salvación“ (2.a Corintios 6:2).
Al siguiente día, Margarita fue
a visitar al anciano Juan, su nuevo
amigo. Él estaba sentado en la ventana, leyendo su Biblia y, radiante
de alegría, le dijo a la niña:

—¡Pruebe con este ungüento!
Tiene que frotarlo con fuerza
en su hombro. ¡Verá que
le hará bien!
Juan se quedó con el medicamento y Margarita regresó a su
casa, feliz de haber podido ayudar al anciano que
reparaba calzados.
Dos días después, cuando Margarita
pasaba por esa calle, Juan la
llamó:
—¡Eh, niña!, ¡tus zapatos están listos!
—¡Oh, qué pena! —respondió Margarita—. Lamentablemente, hoy a la noche no voy a poder
ir a la reunión de evangelización,
porque mi madre está algo descompuesta y no puedo dejarla sola a esas horas. Pero... ¿cómo va la
dolencia de su hombro? ¿Le ayudó
algo el ungüento?

—¡Pasé casi toda la noche leyendo la Palabra de Dios!

—Ayudó... ¡y mucho, niña! Y...
¿Sabes?... Estoy pensando... — di-

Luego, con sus gruesos dedos
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to tiempo que podía vivir sin Él, mi
Salvador? ¡Ahora sí que soy feliz!

él le mostró a Margarita un pasaje
del profeta Isaías y lo leyó: “El castigo de nuestra paz fue sobre
él, y por su llaga fuimos nosotros curados“ (Isaías 53:5).

—¡Y yo también, Juan! —le dijo Margarita, con su rostro radiante de alegría, al ver que el viejo zapatero de su barrio había recibido
al Señor Jesús como su Salvador
personal.

—Niña, ¡el Señor Jesús perdonó mis pecados! ¡Es maravilloso!
¿Cómo pude pensar durante tan-

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

“La Palabra de Cristo
more en abundancia

en vosotros, enseñándoos

y exhortándoos unos a otros

en toda sabiduría, cantando con gracia

en vuestros corazones al Señor con salmos
e himnos y cánticos espirituales.

o

Y todo lo que hacéis, sea de palabra

de hecho, hacedlo todo en el nombre
del Señor Jesús,

dando gracias a Dios

Padre por medio de él”
(Colosenses 3:16-17)
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Sobre los prados pusiste, Señor,
el poder sin igual de tu mano.
Los arroyos y cerros, tú los formaste.
¡Oh, Dios, pon tu mano sobre mí!
Haces las nubes llover y los ríos correr
para llenar el mar; vida abundante quieres dar.
Dominas tú sobre el cielo y la tierra.
¡Oh, Dios, pon tu mano sobre mí!

“Como aguas profundas es el consejo
en el corazón del hombre; mas
el hombre entendido lo alcanzará”
(Proverbios 20:5)

Colonia de zoantidos. Especie marina de corales blandos
Foto de portada: Pez león (Pterois Antennata)
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