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“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar,

en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra,
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra” (Génesis 1:26)

Yacaré negro (Caiman yacare)
Esteros del Iberá (Corrientes – Argentina)



”Y el mismo Dios de paz
os santifique por completo;

y todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo,

sea guardado irreprensible
para la venida de

nuestro Señor Jesucristo.
Fiel es el que os llama,

el cual también lo hará” 
(1.A TESALONICENSES 5:23-24)



A mis amiguitos
Edición n° 79

A mis amiguitosA mis amiguitos
ueridos niños y jóvenes:

Para continuar con la histo-
ria de José, leamos ahora el ca-

pítulo 42 del libro del Génesis.
José amaba a sus hermanos y 

les dio muchas pruebas de su amor, 
a pesar de toda la maldad que és-
tos habían manifestado contra él. 
Pero, debemos saber que el amor 
verdadero siempre está unido con 
la verdad; son dos cosas que no 
pueden ser separadas. Por eso José 
quería saber cuáles eran los senti-
mientos de sus hermanos y en qué 
condiciones se encontraban sus co-
razones y sus conciencias. Era nece-
sario que ellos fueran conducidos 
a juzgar sus faltas —que eran nu-
merosas— y, sobre todo, el crimen 
que habían cometido al vender a 
su hermano de manera vil como un 
esclavo. Así que, en ese encuentro, 
José obró con perfecta sabiduría: 
frente a ellos se comportó como 
un extraño. No habría sido amor ni 
sabiduría de su parte si los hubiera 
recibido como si todo hubiera es-
tado bien entre sus hermanos y él.

De la misma manera, Dios ama 
al pecador; pero, para que éste 
pueda gozar de Su amor, es pre-
ciso que reconozca su culpabilidad 
y confi ese sus pecados, como es-
tá escrito: “Arrepentíos, y creed en 
el evangelio“ (Marcos 1:15); y tam-
bién: “Si confesamos nuestros pe-
cados, él es fi el y justo para perdo-
nar nuestros pecados, y limpiarnos 
de toda maldad” (1.a Juan 1:9).
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Esos pobres hermanos de José 
manifestaron muy poca conciencia 
de su culpabilidad cuando dijeron: 
“Somos hombres honrados“ (v. 
11). ¿Cómo podrían califi carse de 
hombres honrados si habían vendi-
do a su hermano y habían engaña-
do indignamente a su padre?  El ser 
humano sólo puede ver la miseria y 
el horror del pecado cuando Dios 
obra en su corazón.

 Dios es, pues, quien dice que 
“la luz en las tinieblas resplandece” 
y que “aquella luz verdadera alum-
bra a todo hombre” (Juan 1:5, 9). 
Jesucristo es la luz que resplande-
ce y alumbra el corazón y la con-
ciencia.

Con frecuencia, un alma culpa-
ble necesita largos y dolorosos ejer-
cicios para que llegue a reconocer 
sus pecados y los confi ese plena-
mente.

Los hermanos de José tuvieron 
que ser ejercitados así, y fue nece-
sario que pasaran por las grandes 
aguas de la afl icción antes de que 
él pudiera hacerles gozar del per-
dón completo.

“Aquella luz verdadera, 

que alumbra a todo

hombre, venía

a este mundo”

(Juan 1:9)
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ligrosa red tendida por su enemiga. 
Quizá lo que rozó esa tela mortífe-
ra haya sido solamente el borde de 
una de sus alas: pero, ¡ay!, la mos-
ca fue atrapada y enlazada por una 
cuerda más poderosa que ella, de 
la cual es incapaz de liberarse. La 
mosca lucha, pensando que podría 
liberarse; parece que el hilo que la 
retiene es tan tenso que termina-
rá por romperse; pero, no, ella está 
cautiva, sujeta por una cuerda de la 
que no puede ser liberada. Luego, 
la araña llega rápidamente, se pre-
cipita sobre la pobre prisionera y le 
arroja un nuevo hilo, después un 
segundo y un tercero. Pronto, ata-
da por todas partes, la mosca ya no 
puede hacer ningún movimiento. 
¡Ay!, pobre imprudente, será de-
vorada sin poder ofrecer la menor 
resistencia, si una mano compasiva 
no viene pronto a socorrerla!

Sucede lo mismo con los des-
dichados que se dejan seducir por 
el pecado. Quedan atrapados con 
poderosos lazos de los que no pue-
den deshacerse. 

Los hermanos de José comen-
zaron a ver la horrorosa condición 
en que se hallaban, y Rubén les di-
jo: “¿No os hablé yo y dije: No pe-
quéis contra el joven, y no escu-
chasteis? He aquí también se nos 
demanda su sangre“ (v. 22). ¿Có-
mo podrían escapar de esa situa-
ción?

Queridos lectores, guarden en 
lo más profundo de sus corazones 
lo que han leído hoy en estas líneas.

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

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

Para  co -
menzar, José 
los puso juntos 
en la cárcel por 
tres días (v. 17). 
José había es-
tado preso en 
Egipto; así que 
sus hermanos 
también ten-
drían que ex-
p e r i m e n t a r 
algo del su-

frimiento que él soportó por cau-
sa de ellos. Durante esos tres días, 
estos hombres pudieron repen-
sar muchas cosas. Como habían 
transcurrido muchos años desde el 
momento en que vendieron a Jo-
sé, ellos podían creer que todo ha-
bía sido olvidado. Nunca más ha-
bían escuchado hablar del asunto; 
pero, he aquí que bajo el golpe de 
la prueba, se decían uno al otro: 
“Verdaderamente hemos pecado 
contra nuestro hermano, pues vi-
mos la angustia de su alma cuando 
nos rogaba, y no le escuchamos; 
por eso ha venido sobre nosotros 
esta angustia“ (v. 21).

Queridos niños y jóvenes, nun-
ca olviden estas palabras que se 
encuentran en el capítulo 5 del li-
bro de los Proverbios: “Prenderán 
al impío sus propias iniquidades, y 
retenido será con las cuerdas de su 
pecado“ (v. 22). Subráyenlas cuida-
dosamente a fin de que las recuer-
den durante toda la vida. Aborrez-
can el mal en todas sus formas.

Sin duda, ustedes habrán visto 
alguna vez una mosca apresada en 
una tela de araña. ¡Pobre mosca! 
Pasó desprevenida cerca de esa pe-



Historia verídica

Ourane

3

Episodio 5 y puso delante de Ourane su plato 
lleno, sin que éste se diera cuenta.

—¡Devuélveme mi sopa! —gri-
tó Ourane, a la vez que golpeó con 
la cuchara el plato que creía que es-
taba vacío.

Y... ¡plaf!, ¡los compañeros de 
Ourane quedaron salpicados de 
sopa!... Todo esto sucedía mien-
tras sor Laure, la supervisora, había 
ido a buscar la bandeja de ensala-
da que estaba en la cocina. Los ni-
ños estallaron de risa. ¿Estuvo bien 

Una cena que terminó mal
—¡Eh! ¡Este plato no 

es el mío! —gritó Ourane 
cuando su cuchara tocó el fondo del 
plato vacío—. ¡En el mío aún había 
bastante sopa! Fred, ¡devuélveme mi 
plato!

—¿Qué? ¡yo no lo tengo! —res-
pondió Fred, con ironía.

Y, mientras el bromista decía es-
to, sigilosamente tomó el plato vacío 

Niño de nadie



4

lo que ellos hicieron? Ahora Oura-
ne corría el riesgo de ser castigado.

En el orfanato todo marcha-
ría mucho mejor sin Fred, Basile y 
Mustafá, esos tres «grandulones» 
a quienes les gustaba hacerle bro-
mas al pequeño ciego. Y ese día 
Fred disfrutaba de un maligno pla-
cer en buscar pelea: después de 
haberle hecho el truco del plato 
a Ourane, comenzó a hacerle cos-
quillas, siempre a espaldas de sor 
Laure.

—¡Ya basta! —exclamó Oura-
ne, enojado —. ¡Déjame tranquilo!

Pero, Fred, asegurándose de 
que sor Laure no lo veía, conti-
nuó... y le hizo una seña a Basile 
para que también participara de 
la broma. Las manos del pequeño 
ciego se agitaban en el vacío. ¡Ah, 
si pudiera atrapar al culpable! Muy 
nervioso, Ourane ya estaba por 
ponerse a llorar, ¡pero los niños se 
divertían aún más!

Ahora los dedos de Fred co-
menzaron a hacerle cosquillas en 
la nuca del ciego, quien saltó co-
mo un resorte. ¡Ajá! ¡Ourane le 
atrapó el brazo!

—¡Esta vez sabrán quién es 
éste... el que me molesta todo el 
tiempo!

Muy nervioso, Ourane sujetó 
ese brazo y lo mordió con toda 
la fuerza de sus mandíbulas. Fred 
lanzó un grito de dolor, pero los 
dientes apretaron más fuerte aún. 
Al momento alguien tomó de los 
pelos al pequeño ciego y tironeó 

para un lado y para otro, casi has-
ta arrancarle los cabellos.

—¡Esto te enseñará, sinver-
güenza! —dijo, con voz agresiva, 
sor Laure —. A los seis años ¡muer-
des como un perro! ¡Qué vergüen-
za! ¡Esta vez tú no podrás decir que 
fueron los demás, pequeño bribón! 
Pero, lo vas a pagar...

Y le asestó una bofetada que 
estremeció al niño indefenso.

—¡Apártate de la mesa! ¡Vete 
de aquí!

Y de inmediato, Ourane, toma-
do del brazo, fue llevado envuelto en 
lágrimas hasta el final del corredor. 
Allí abrieron una puerta y lo empuja-
ron hacia adentro de la habitación... 
luego cerraron la puerta bruscamen-
te, y la aseguraron con dos vueltas 
de llave.

—¡Ah, niño revoltoso! ¡Estás 
crispando mis nervios, mocoso de-
testable! —escuchó Ourane, mien-
tras sor Laure se alejaba refunfu-
ñando.

Por cierto, en el cuarto donde 
lo encerraron no había luz. Pero es-
te castigo no le afectaba a Ourane, 
pues para él siempre estaba oscuro... 
Pero, se puso furioso porque el en-
cierro fue a causa de Fred. Sí, Ourane 
estaba extremadamente disgustado.

—¡No fui yo quien comenzó to-
do! —gritaba encolerizado, mientras 
golpeaba la puerta con sus puños—. 
¡No fui yo! ¡No fui yo!
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Pronto, los pies se unieron a 
los puños, pues los puntapiés jun-
to con los puñetazos en la puer-
ta hacían más ruido. ¡Cuán efec-
tivo le parecía eso! ¡Al menos, así 
lo escucharían! Era necesario que 
no se olvidaran de él, como había 
sucedido una vez, días pasados. 
El niño, pues, descargaba su furor 
contra esa puerta que resonaba 
como un bombo. Pero la ira jamás 
arregla las cosas...

De repente, el pie de Ourane 
dio una patada en el vacío. La puer-
ta se había abierto, pero no por sí 
misma. Entonces, el pequeño ciego 
perdió el equilibrio y fue tomado 
por unas manos fuertes que le pro-
pinaron una soberana paliza.... ¡pa-
ra enseñarle a comportarse!

Pobre chiquillo. Gritó, trató de 
esquivar los golpes haciendo con-
torsiones, incluso intentó morder el 
brazo que lo sujetaba; pero, no pu-
do escapar de ese castigo. Cuando 
se dio cuenta de que lo dejarían en-
cerrado allí de nuevo, trató de llegar 
tanteando hacia la puerta para huir 
mientras estaba abierta. Pero, una 
mano lo sostuvo con fuerza... De re-
pente, un grito desgarrador dio pa-
so a los gemidos y llanto de dolor, 
un grito que sobrepasó en fuerza a 
las amenazas de sor Laure: ¡el pe-
queño dedo de Ourane había que-
dado apretado entre la puerta y el 
marco! Sor Laure abrió de inmedia-
to la puerta y así liberó el dedo ma-
gullado. Ourane estaba pálido y casi 
desmayado por tanto dolor.

—¡Pobre Ourane! —dijo sor 
Laure, con una voz algo más afa-
ble—. ¡Parece que el castigo fue 

grande! ¡Qué mala idea tuviste! 
¿Cómo se te ocurre meter los dedos 
entre la puerta y el marco? ¡Ven! 
¡Ahora es necesario que te cure-
mos! ¡Vamos... estoy segura de que 
nunca olvidarás esta lección!

Episodio 6

Cambio de domicilio
—¡Ya es suficiente! ¡Ésta es la 

última vez! —dijo la directora de la 
guardería infantil, después de ha-
ber escuchado el informe de sor 
Laure. Decididamente, este Ourane 
nos trae demasiados problemas. Si 
comienza a morder a todos porque 
está ciego, todos sus compañeros 
correrán peligro. Yo sólo veo una 
solución: tenemos que librarnos de 
él y, al mismo tiempo, ¡quizá tam-
bién de otros niños más grandes!

Encantada de oír tan «bellas 
palabras», sor Laure alentó al ins-
tante a su superior para que toma-
ra esa «buena» resolución.

—Después de todo, nadie pue-
de obligarnos a cuidar aquí a esos 
mocosos mayores de cinco o de 
seis años; ¡sobre todo, si son inso-
portables!

—¡Es cierto! Bueno... que va-
yan con sus berrinches al orfanato 
y riñan un poco con los mocosos de 
allí. Ellos se encargarán de calmar a 
estos revoltosos.

Sor Laure no podía disimular su 
alegría. Apurada para que ese gru-
po tan problemático se fuera de 
allí, dijo:

Episodio 6
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—¿Puedo preparar las cosas 
para que se vayan?

—¡Espere! —replicó la direc-
tora, un poco molesta. Primero es 
necesario que el dedo de Ourane 
se sane. SI dejamos ir a ese moco-
so ahora, quizá tengamos que dar 
muchas explicaciones y podría cau-
sarnos muchas dificultades. ¿Me 
comprende, no?

Sor Laure comprendió muy 
bien, y mucho más porque su con-
ciencia no estaba tranquila. ¡Es algo 
muy triste ocuparse en el cuidado 
de niños sin amarlos! La superviso-
ra soportaría, pues, un tiempo más 
a esos niños insoportables. Y redo-
blaría los cuidados que tenía que 
brindarle al lastimoso dedo aplas-
tado, para apurar el día en que des-
pediría a esos niños molestos. Po-
co le importaba si el dedo quedaba 
marcado para siempre con la cica-
triz de tan triste aventura. Lo que 
realmente le interesaba era que se 
sanara pronto y que no se hablara 
más del tema.

La directora no era una mujer 
que fuera a reconsiderar sus deci-
siones. Así que se contactó de in-
mediato con el orfanato para anun-
ciar la «entrega» de seis niños, 
recomendando mucho que separa-
ran a Ourane a Fred y a Basile para 
evitar disputas inútiles.

Llegó una tarde, pues, en que 
la supervisora salió caminando de 
la guardería infantil, junto con seis 
muchachitos. Ella sostenía siempre 
de la mano a uno de ellos: era el 
ciego. Esos pequeños tenían el co-
razón apesadumbrado. Sabían lo 
que dejaban atrás; pero, ¿sabían lo 
que les esperaba?

Iban con las manos vacías. ¿Pa-
ra qué serviría una maleta, cuando 
no tenían nada que poner en ellas? 
¿Y sus ropas? Ellos partieron con lo 
puesto. No tenían otra ropa.

Al salir de la guardería infantil, 
los niños esperaban ver una calle 
muy animada. ¡Pero, no! Se encon-
traban en un gran patio cuadra-
do, bordeado de fachadas grises, 
que el sol intentaba rejuvenecer un 
poco. Pasaron rápidamente cerca 
de un inmenso portal que daba a 
un bulevar, pero no salieron por él. 
Sin embargo, tuvieron la oportuni-
dad de ver cómo se abría para dejar 
entrar un auto muy largo con una 
pequeña cruz roja pintada en el 
techo.  Sin saberlo, ellos estaban en 
el complejo de edificios del Hospi-
tal Central de Orán. Detrás de esos 
muros había enfermos, oficinas, un 
asilo de ancianos, una maternidad, 
una guardería infantil, un orfana-
to... Todo en el mismo predio. 

Era, pues, el hospital donde 
Ourane había vivido tres años de su 
vida. Ahora, pasaba de un edificio 
al otro, algo así como un artículo 
que cambian de una sección a otra 
en una tienda muy grande.

Los niños se cruzaron con un 
hombre cuyo vestido era total-
mente blanco. Era un médico. Él 
causó mucha intriga a los cinco 
compañeros de Ourane, que vieron 
también a algunas personas ancia-
nas sentadas en una banca ubicada 
a la sombra en un rincón. Más allá, 
estaban conversando dos enferme-
ras que parecían verdaderas geme-
las con sus uniformes rayados.

Ni la supervisora, ni los cin-
co niños pensaron en Ourane co-
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mo para describirle un poco lo que 
ellos veían. Pero, qué importaba... 
para él era algo así como pasar de 
una noche a otra. Ourane aguzó 
sus oídos y fue el primero en es-
cuchar los gritos de los niños que 
estaban jugando. Ya estaban cer-
ca del orfanato. Instintivamente, 
su pequeña mano apretó un poco 
más fuerte la que lo sujetaba.

Primera noche en el orfanato
—Y tú, ¿de dónde vienes?
—¿Me habla a mí? —pregun-

tó tímidamente el pequeño ciego.
—Sí; ¿cómo te llamas?
—Me llamo Ourane. Hasta 

hoy estuve en la guardería infantil. 
Ahora que tengo seis años me en-
viaron aquí.

—¡Oh, es la primera vez que es-
cucho un nombre como ese! Yo me 
llamo Pierrot. Mira, tengo el número 
24. Tú tienes el 25. ¿Ves? ¡Está escri-
to en la mesa, al lado de tu plato!

Rápidamente, el pequeño cie-
go intentó «mirar» con sus dedos, 
deslizándolos por la mesa y espe-
rando hallar el número 25 escrito 
en relieve. Pero sólo descubrió dos 
pequeños surcos que podía per-
cibir con la uña. Tales surcos eran 
el recuerdo que había dejado otro 
«niño 25» que ya no estaba, pero 
cuyo cuchillo se había clavado mu-
cho más a menudo en la madera 
de la mesa que en la carne que le 
servían muy escasas veces.

En ese comedor había unos 
150 muchachos, que tenían entre 
6 y 16 años, ¡y que hacían un tre-
mendo bullicio! Les sirvieron sopa 
aguada y verduras hervidas. Eso 
fue todo lo que componía el menú 
de la primera comida que Ourane 
comió allí.

—¡Comíamos mejor en la 
guardería infantil —pensó el ni-
ño, mientras los platos de hojala-
ta daban su concierto cuando los 
apilaban al final de la mesa. Pero, 
de repente, una mano que le tocó 

el  hombro y una voz que 
pronunció su nom-

bre, hicieron 
sobresal-
tar al ni-
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ño y así dejó de lado esos pensa-
mientos.

—¡Ven, Ourane! — le dijo la 
señorita Alice— ¡Voy a mostrarte 
dónde está tu cama, las duchas y el 
lavabo donde te lavarás los dientes 
todas las noches!

Junto a Alice, la supervisora, 
Ourane caminó por un corredor 
interminable. Era un mundo total-
mente oscuro y desconocido... El ni-
ño iba muy intranquilo. ¿Y qué era 
lo que le generaba tanta preocupa-
ción? ¡Oh, era algo sencillo! Estaba 
preocupado por lo que acababa de 
escuchar: «¡Te lavarás!» Pero... ¿có-
mo haría para asearse solo? En la 
guardería infantil estaban sor Laure 
o la señorita Christiane, quienes le 
ayudaban. ¿Y ahora? Ourane nun-
ca se había preguntado de dónde 
extraían ellas el agua, el jabón para 
lavarse y la toalla. ¿Cómo haría pa-
ra asearse en esta nueva situación?

De repente, sintió que su pie 
pasó un escalón algo más alto que 
el piso. Se dio cuenta de que había 
pasado por una puerta...

—¡Llegamos! —dijo la señori-
ta Alice— Dormirás en esta gran 
habitación. Hay quince camas. La 
que está a la izquierda, luego de la 
entrada, es la mía. ¡Puedes tocar-
la!... Así te ubicarás. Justo al lado 
hay un biombo (pero Ourane no 
sabía lo que es) y detrás está tu ca-
ma. Del otro lado se encuentra el 
lavabo con las duchas. ¡Ve pronto; 
es allí! Luego yo te ayudaré a la-
varte, antes de ir a dormir.

—¡Uf! —se dijo Ourane— Fe-

lizmente, ella me va a lavar. La se-
ñorita Alice parece ser amable.

—¿Que te sucede, niño? ¿Ne-
cesitas tanto tiempo? —exclamó la 
supervisora, impaciente—. ¿Crees 
que lo único que tengo que hacer 
es atender a un pequeño ciego? 
¡Vamos! ¡Muévete! ¡Ven aquí!

—¡Oh! —dijo el niño, por cu-
ya cabeza pasaron dos preguntas: 
¿Qué es un «ciego?» Y ¿qué es un 
«no ciego»?

Bien. Ahora estaba en la cama.

—¡Duérmete pronto! ¡Voy a 
apagar la luz! Pronto vendrán a 
acostarse los demás.

—Sí, señorita — respondió Ou-
rane; pero, pensó: ¿qué querrá de-
cir «apagar la luz»? No encontraba 
explicación. Pero no importaba. En-
tonces sus pensamientos tomaron 
otra dirección:

—¡Oh, de manera que hay 
cuatro clases de personas: los pe-
queños, los adultos, los ciegos y los 
«no ciegos»...!

Y luego trató de recordar esa 
larga jornada que había vivido. 
Pronto llegaron los otros trece mu-
chachos. En medio de la batahola, 
de las risas y de las provocaciones, 
en la segunda cama de la izquier-
da un pequeño de seis años se es-
condió acurrucado bajo las mantas.

En su escondite, Ourane aguzó 
sus oídos. Entre todas las voces que 
se mezclaban, ¿podría distinguir 
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lo trataban bruscamente, sus ojos 
mostraban muy rápido que, si no 
podían ver, ¡sí sabían llorar muy 
bien! Y eso provocaba burlas de 
mal gusto:

—¡Canilla floja! ¡Cisterna rota! 
—le gritaban algunos!

¡A veces los jovencitos tienen el 
corazón muy duro y la boca muy 
cruel! Nuestra lengua es un miem-
bro pequeño, ¡pero puede provo-
car mucho mal! La Biblia la com-
para a un pequeño fuego que es 
capaz de encender un inmenso in-
cendio (Santiago 3:5).

Sin embargo, algunos com-
pañeros tenían compasión de Ou-
rane:

—¡Ven a jugar con nosotros! 
—le dijo uno de ellos, mientras lo 
tomaba de la mano.

Ourane no se hizo rogar. A to-
dos los niños del mundo les gus-
ta jugar. Pero Ourane era ciego. To-
dos los ciegos del mundo viven en 
la oscuridad, ¡como si siempre es-
tuvieran en la noche!

—¡Vamos al jardín!

Ourane escuchó que los otros 
muchachos corrían; entonces se 
lanzó a correr él también... ¡has-
ta que tropezó con una piedra! 
Pero, se levantó rápido, entusias-
mado con el juego y, uniendo su 
risa a la de los demás, trató de se-
guir los movimientos... ¡hasta que 
unos instantes después chocó con 
un árbol!

cuáles eran las de los ciegos y las de 
los «no ciegos»? Podía notar bien 
la diferencia entre las voces de los 
niños y de las personas mayores... 
Pero, ¡pobre Ourane! ¡No te es-
fuerces inútilmente en ese intento! 
¡Tú eres el único ciego en todo el 
orfanato!

Juegos en la oscuridad
Para el «niño de nadie», los pri-

meros días en el orfanato fueron 
penosos. Cuando los ojos se en-
cuentran en las puntas de los de-
dos ¡se necesita usar las manos 
para descubrir la forma de las co-
sas y los contornos de los cami-
nos! ¡Cuántos errores cometía al 
principio! Por otra parte, Ourane 
se había convertido en un objeto 
de curiosidad para todos. ¡Cuántas 
preguntas le hacían!

—Dinos, ¿hace mucho que 
eres ciego?

—¿Eres ciego de nacimiento?

Ciego... Ciego... Ciego... ¿Por 
qué escuchaba esa palabra tan-
tas veces? Le preguntaban siempre 
eso, pero nadie le explicaba nada al 
respecto; nunca. Si tropezaba con 
un compañero, entonces la reac-
ción inmediata de éste era:

—¡Eh! ¡Deberías prestar más 
atención!

¡Pobre Ourane!, ¡a él le gus-
taría «prestar más atención»! Pe-
ro, ¿cómo podría hacerlo? ¿Có-
mo podría aprender eso? Cuando 

Episodio 8
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—¡Ourane! ¡Ourane! ¡ven ha-
cia mí! —escuchó.

Era la voz de la supervisora, quien 
tomó al niño y lo llevó aparte para 
que descansara un poco. Sofocado 
y decepcionado, justo cuando estaba 
aprendiendo a jugar, obedeció y se 
sentó para frotarse la frente y la pier-
na. Cinco minutos después ya no le 
dolía más la rodilla, y salió en direc-
ción a los muchachos que gritaban. 
Lo hizo dando saltitos, aunque sin 
atreverse a correr, andando a tientas 
con sus manos extendidas para cal-
cular el espacio a su alrededor y así 
esquivar un árbol o a un compañero 
que viniera contra él.

—¡Ourane! —gritó de nuevo la 
supervisora.

Ella sólo dijo una palabra, pero 
con un tono tan militar que el niño se 
detuvo al instante y volvió sobre sus 
pasos, siempre a tientas...

—¡Te prohíbo que vayas a jugar 
allí! Esos juegos no son para ti. Sién-
tate en este banco. Cada vez que sal-
gamos, ¡tú te quedarás sentado aquí!

Los juegos continuaron al rit-
mo de los alegres gritos: «¡bravo!», 
«¡esto es para ti!», «¡te he visto!», ex-
clamaciones que dan tanto encanto 
a todos los juegos juveniles. Ourane, 
sentado en el banco, estaba pen-
sativo:

—¡Ay!, ¿entonces yo no soy 
igual que los demás?

Una mañana, una voz que 

sonó muy cercana lo hizo sobre-
saltar:

—¡Tú no puedes quedarte 
siempre aquí, Ourane!

Instintivamente, el pequeño cie-
go se estremeció de temor. Sintió al-
go así como el niño que ve venir una 
bofetada. A él no le gustaba esa voz 
ruda. Era la voz de sor Marthe, la di-
rectora general del pabellón del or-
fanato. Ourane esperó temblando... 
pero no sucedió nada. O, más bien, 
sí: la mano de sor Marthe se posó 
en su hombro y volvió a oír esa voz, 
aunque ahora amable por una vez:

—Mientras tus compañeros jue-
gan, tú no debes quedarte siempre 
en ese banco. ¡Debes despabilarte 
un poco! ¡Escucha! Te permito ir 
tranquilamente a descubrir todo lo 
que te rodea; pero lejos de los demás 
con los que puedes tropezar. ¡Marcel 
puede acompañarte, si quieres!

¡Oh, era una autorización «oficial» 
para ir adonde los demás no tenían el 
derecho de pasar! ¡Eso era algo que 
valía la pena! Ourane guardaría el re-
cuerdo de ello. Muy pronto emprendió 
con Marcel un partido de «canicas». A 
falta de canicas verdaderas, tomaron 
carozos de damascos que encontra-
ron en un bote de basura. No impor-
taba si no veía. Al menos podía jugar... 
¡un juego que no le hacía correr el ries-
go de sufrir caídas o de chocar con ár-
boles! ¡Eso era mucho mejor que sen-
tirse prisionero en aquel banco!

            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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E l siglo XX experimentó un 
desenvolvimiento extraordi-
nario de la ciencia y de la tec-

nología.  Y hoy nos beneficiamos 
aún más de cada una de las ma-
ravillas que se realizan en todos 
los ámbitos: agricultura, medicina, 
transportes, comunicaciones, etc.

A pesar de ello, sentimos un 
profundo malestar, cada vez ma-
yor, pues el mundo parece más vul-
nerable que nunca. Por lo general, 
los avances tecnológicos constitu-
yen una amenaza permanente y 
una causa de degradación irreme-
diable para el medio ambiente: el 
bumerán del progreso se vuelve 
contra quien lo lanzó. Forzosamen-
te, tenemos que reconocer que el 
hombre no puede dirigir por sí mis-
mo su vida, y menos aún el planeta. 
Sólo “La bendición de Jehová es 
la que enriquece, y no añade triste-
za con ella“ (Proverbios 10:22).

El hombre, frente a su fragili-
dad e incapacidad para controlar 
el futuro, busca desde la antigüe-
dad una sabiduría superior. Pero, 
Dios ya respondió a tal necesidad, 
incluso antes de que le fuera pre-
sentada. Él nos ha dado su Palabra, 
la Biblia; nos ha dado a su Hijo, la 

sabiduría mayor. El Señor Jesús es 
“poder de Dios, y sabiduría de 
Dios“ (1.a Corintios 1:24).

Para disfrutar de todo lo que 
Dios nos da, principalmente en el 
ámbito espiritual, en abundancia y 
sin degradar nada, primero debe-
mos ser salvos personalmente por 
medio del Señor Jesús. El Evange-
lio “es poder de Dios para sal-
vación a todo aquel que cree” 
(Romanos 1:16).

Confiemos plenamente en Él 
tanto para el presente como para 
el futuro.

“Conozco, oh Jehová, que 
el hombre no es señor de su ca-
mino, ni del hombre que cami-
na es el ordenar sus pasos“ (Je-
remías 10:23).

“¿Dónde se hallará la sabi-
duría? ¿Dónde está el lugar de 
la inteligencia?... Dios entiende 
el camino de ella, y conoce su 
lugar“ (Job 28:12, 23).

Texto traducido y adaptado de

«La Boa Semente», con permiso.

El bumerán
  del progreso
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Bosquejos sobre los pozos mencionados en la Biblia

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

El pozo de Belén
2.° Samuel 23:15

David había llegado a la cue-
va de Adulam, la cual no es-
taba lejos del campamento 

de los fi listeos. Era el tiempo de la 
cosecha. Él tuvo sed y les pidió a 
sus hombres fuertes que le traje-
ran un poco de agua, diciéndoles: 
“¡Quién me diera a beber del agua 
del pozo de Belén que está junto 
a la puerta!” Las Escrituras dicen 
que entonces tres de esos valientes 
respondieron al deseo de David e 
irrumpieron, se abrieron paso por 
el campamento de los fi listeos.

Cuando esos valientes llegaron 

al pozo de Belén, extrajeron y le lle-
varon a su amado jefe el agua que 
tanto deseaba beber. Pero, David 
no quiso beberla —y notemos que 
esto está escrito dos veces—, pues 
estimó que dicha agua simbolizaba 
la sangre de aquellos que habían 
arriesgado sus vidas para buscarla. 
Él hizo una libación (una ofrenda); 
la derramó para Jehová, diciendo: 
“Lejos sea de mí, oh Jehová, que 
yo haga esto. ¿He de beber yo la 
sangre de los varones que fueron 
con peligro de su vida?“ Y la Pala-
bra añade: “Los tres valientes hicie-

Los tres valientes “sacaron agua del pozo de Belén... 
Y la trajeron a David; mas él no la quiso beber, 
sino que la derramó (en libación) para Jehová”
                                                                   (2.° Samuel 23:16)



ron esto“ (vv. 16-17). Este acto es-
tá escrito para memorial en el Libro 
de Dios, y nunca será olvidado.

¿A qué se debió, pues, ese fer-
vor para responder a una simple 
satisfacción pasajera? Los tres va-
lientes obraron así por amor a Da-
vid. Al amar a su jefe, estaban lis-

tos para responder a sus menores 
deseos.

¿Y qué de nosotros? ¿Estamos 
siempre dispuestos a servir a nuestro 
divino David, el Señor Jesús? Por cier-
to, así será si amamos a nuestro Se-
ñor, a Aquel que nos amó primero, dan-
do su vida por nosotros (1.a Juan 4:19).

13

  
El pozo de la casa

de esquileo
2.° Reyes 10:14

«Señor, tú que te ofreciste en sacrifi cio por nosotros, 
llénanos de fervor para consagrar a tu servicio

nuestros días, nuestros bienes, nuestros cuerpos y corazones»
     (traducción literal)

Bosquejos sobre los pozos mencionados en la Biblia

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



El reinado del rey Acab se ca-
racterizó por la práctica de la 
idolatría, por el abominable 

culto que rendían a los baales, que 
eran divinidades cana-
neas. Acab no cesó 
de despreciar el 
culto al Dios de 
sus padres, 
al Dios de 
Abraham, 
de Isaac y 
de Jacob. 
Pero, ¿aca-
so no esta-
ba escrito lo 
que Dios dijo 
desde la anti-
güedad: “No ten-
drás dioses ajenos 
delante de mí“ (Deutero-
nomio 5:7)?

Por otra parte, Acab era incita-
do a hacer lo malo ante Dios, por 
medio de su mujer, Jezabel, una 
princesa pagana que se había en-
tregado por entero a hacer lo abo-
minable ante los ojos de Jehová. 
(1.° Reyes 21:25).

Dios intervino y le anunció a 
su siervo el profeta Elías que tal 
rey y su mujer serían exterminados 
(véase 1.° Reyes 21:17-29). Ante tal 
anuncio, Acab se humilló y el juicio 
pronunciado fue postergado has-
ta los días de su hijo. Así, pues, su 
impía familia caería bajo los golpes 
del furor de Dios.

Otro rey, llamado Jehú, iba a 
ser el instrumento de la ira de Dios. 

El capítulo 10 del segundo libro de 
los Reyes nos ofrece el relato de 
tal juicio. Allí leemos que le dieron 
muerte a cuarenta y dos varones 

jóvenes, hijos de Ocozías, hijo 
de Acab. La Escritura dice 

que este terrible juicio 
fue ejecutado junto 

al pozo de la ca-
sa de esquileo, la 
casa de esquileo 
de los pastores 
(vv.12-14).

La paciencia 
de Dios no es ili-

mitada. Fue muy 
extensa respecto 

al rey Acab; pero, tie-
ne un fi n, tal como su-

cederá para con todo hom-
bre que hoy desprecia la paciencia 

y la longanimidad, la extensa espe-
ra de Dios, quien llama e impulsa al 
arrepentimiento (Romanos 2:2-4).

14

Dibujos y textos traducidos y adaptados de 
«La Bonne Nouvelle» EBLC – CH-1816
Chailly-Montreux, con permiso.

arrepentimiento (Romanos 2:2-4).
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El SEñor JESúS
CruCifiCado por loS hombrES

(luCaS 22:47-48; 23:13-17, 33, 34, 44-53)

 Un discípulo del Señor Jesús lo traicionó y lo entregó a los judíos que 
querían darle muerte ¿cuál era su nombre? (Lucas 22:...).

_  _  _  _  _  

Los principales de los judíos querían que condenaran a muerte a Jesús, 
porque él decía que era el Hijo de Dios. Ellos lo llevaron ante el gobernador 
Pilato. Pero, Pilato, ¿qué comprobó?
Completa la frase con las palabras: delito - ningún  (Lucas 23:...).

“ _  _  _  _  _  _     _  _  _  _  _  _    digno de muerte he hallado en él”   

A pesar de eso, para agradar a los judíos, Pilato condenó a muerte a Jesús. 
Y al mismo tiempo, otras dos personas fueron crucificadas. ¿Quiénes eran? 
(Lucas 23:...).

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

¿Qué le pidió Jesús a su Padre en el momento en que era crucificado? 
(Lucas 23: ...).

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

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

Después de la muerte de Jesús, ¿quién dijo: “Verdaderamente este hom-
bre era justo “ (Lucas 23:...).

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

Primera parte
Edición
n° 79
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¿Quién pidió el cuerpo de Jesús, para ponerlo en un sepulcro nuevo?
(Lucas 23:...).

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

Y ¿quién lo ayudó? (Juan 19:38-42).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capitán Cairo 546 - B1842CSB Monte Grande 
Buenos Aires - Argentina

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

Femenino
Masculino

Envía tus respuestas lo antes posible.
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El SEñor JESúS
murió para SalvarnoS

En las preguntas anteriores (primera parte), hemos visto que Jesús fue crucificado
por los hombres. Pero, dicha muerte estaba en los planes de Dios.

¿Por qué razón, Dios envió a Jesús al mundo? (Juan 3:17).

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

Todos los hombres merecían la muerte, a causa de sus pecados. Era, pues, 
necesario que Jesús muriera en la cruz para salvarnos de la muerte.
Completa el siguiente versículo:

(Cristo)... llevó él mismo ...................................................................................................

..................................................................................................madero (1.a Pedro 2:24).

Cuando Jesús estaba en la cruz, durante las tres horas de tinieblas fue 
castigado por nuestros pecados. Él sufrió mucho de parte de Dios, tal como 
lo demuestra el siguiente versículo:

“Sobre .......... reposa tu ............, y me has .................... con todas tus ................” 

(Salmo 88:7).
 Completa el versículo con las palabras: ondas, ira, afligido, mí

 

 ¿Qué palabras pronunció Jesús en su clamor al final de esas tres horas de 
tinieblas? (Mateo 27:45-46). Escribe dichas palabras en castellano:

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

Segunda parte
Edición
n° 79
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NOMBRES:........................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Capitán Cairo 546 - B1842CSB Monte Grande 
Buenos Aires - Argentina

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

Femenino
Masculino

Envía tus respuestas lo antes posible.

¿De qué nos limpia la sangre de Jesús? (1.a Juan 1:7).

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

¿Qué reciben quienes creen en el unigénito Hijo de Dios? (Juan 3:16).

La   _  _  _  _       _  _  _  _  _  _
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El SEñor JESúS
CruCifiCado por loS hombrES

(luCaS 22:47-53, 63-71; 23:1-7 y 13-25, 33-56)
Una multitud fue a prender a Jesús, quien dejó que lo hicieran. ¿Qué hizo 
Él en su gracia para con el siervo del sumo sacerdote? (Lucas 22:...).

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

¿Por qué motivo los principales del pueblo condenaban a Jesús?
(Lucas 22:66-71).

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

¿Cuántas veces Pilato les dijo a los judíos que no hallaba ningún delito en 
Jesús, o ninguna cosa digna de muerte? Indica las referencias de los versículos.

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

Lucas 23: ...............................................................................................................................

¿Qué le pidió Jesús a su Padre en el momento en que era crucificado? 
(Lucas 23: ...).

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

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

En medio de todas esas personas que se burlaban de Jesús, un hombre 
confesó que era un pecador y también reconoció que Jesús era inocente. 
¿Quién era ese hombre? (Lucas 23:...).

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

Primera parte
Edición

N° 79
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NOMBRES:........................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Capitán Cairo 546 - B1842CSB Monte Grande 
Buenos Aires - Argentina

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

Femenino
Masculino

Envía tus respuestas lo antes posible.

Al contemplar la muerte del Señor Jesús, ¿qué dijo el centurión?
(Lucas 23:...).

..................................................................................................................................................
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El SEñor JESúS
murió para SalvarnoS

En las preguntas anteriores (primera parte), hemos visto que Jesús fue 

crucificado por los hombres. Pero, dicha muerte estaba en los planes de Dios.

Para redimirnos de toda iniquidad, Jesús   _  _    _  _  _     _    _  _  
          
            _  _  _  _  _    _  _  _    _  _  _  _  _  _  _  _   (Tito 2:14).

¿En qué versículos leemos que Dios a dado a su Hijo unigénito,

y que él lo envió al mundo? Juan 3: _  _   y  _  _

Nuestros pecados nos apartan de Dios para siempre. Pero, Jesús, por su 
muerte en la cruz “hizo la paz” (Colosenses 3:20). Entonces, ¿con quién 
tenemos paz? (Romanos 5:1).

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

Durante las tres horas de tinieblas, Dios desamparó al Señor Jesús. 
¿Cómo lo sabemos? (Mateo 27:32-56)

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

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

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

Segunda Parte
Edición

N° 79
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Durante esas tres horas, Jesús fue cargado con nuestros pecados (1.a 
Pedro 2:24). Recibió el castigo de Dios por nuestros pecados, como si Él 
mismo los hubiera cometido. El Salmo 40 puede ser leído como si lo pro-
nunciara el propio Señor Jesús. ¿Qué dice respecto de “sus maldades”? 
(Salmo 40:...).

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

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

¿A quién destruyó el Señor Jesús por medio de su muerte? (Hebreos 2:14).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capitán Cairo 546 - B1842CSB Monte Grande 
Buenos Aires - Argentina

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

Femenino
Masculino

Envía tus respuestas lo antes posible.
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Calleri, Victoria (Brandsen-B.Aires-Argentina)78

Camejo Garcés, Karen Laura (Las Tunas-Cuba)78

Camejo Garcés, Karen Laura (Las Tunas-Cuba)78

Camejo Vilaú, Dorelis (Pinar del Río-Cuba)78

Campo-Pettersson, Daiana (Andresito-Misiones-Argentina)78

Cardozo, Alan Gabriel (Andresito-Misiones-Argentina)78

Carranza Díaz, Franklin Alveiro (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)78

Carrasco Delgado, Milagros Esthefany (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)78

Carvall0, Marina Leonela (Andresito-Misiones-Argentina)78

Carvallo, Jonatan Junior (Andresito-Misiones-Argentina)78

Castel Medina, Luisa (Pinar del Río-Cuba)78

Castillo, Nahiara Irina (Andresito-Misiones-Argentina)78

Castillo, Rodrigo Sebastian (Andresito-Misiones-Argentina)78

Castillo-Iñiguez, Cesia Milagros (Andresito-Misiones-Argentina)78

Cedeño Gálvez, Yunel (Limonar-Matanzas-Cuba)77

Chalón Morales, Lorena (Las Tunas-Cuba)78

Chalón Morales, Lorena (Las Tunas-Cuba)78

Chalón Morales, Yeni Laura (Las Tunas-Cuba)78

Chalón Morales, Yeni Laura (Las Tunas-Cuba)78

Charkiewicz, Caren Antonela (Andresito-Misiones-Argentina)78

Charkiewicz, Leonel Gregorio (Andresito-Misiones-Argentina)78

Charkiewicz, Patricia Natasha (Andresito-Misiones-Argentina)78

Chávez Parra, Leymida (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)78

Chevalley Elías (La Paz-Entre Ríos-Argentina)78

Chinchayhuara Rengifo, Estiven (Carabayllo-Lima-Perú)78

Chinchayhuara Rengifo, Joselin (Carabayllo-Lima-Perú)78

Chinchayhuara Rengifo, Viviano (Carabayllo-Lima-Perú)78

Chirino Lezcano, Ernesto (Pinar del Río-Cuba)78
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Chirino Ravelo, Ernesto (Pinar del Río-Cuba)78

Chmilewski, Christian Natanel (Andresito-Misiones-Argentina)78

Claro, Martina Salomé (Andresito-Misiones-Argentina)78

Conha, Josìas Jehuel (Andresito-Misiones-Argentina)78

Conha, Matìas Valentín (Andresito-Misiones-Argentina)78

Correa, Alexandra Evelín (Andresito-Misiones-Argentina)78

Cruz de la Cruz, Alberto (S.J.Cristino Naranjo-Cacocum-Holguín-Cuba)78

Cruz de la Cruz, Alberto (S.J.Cristino Naranjo-Cacocum-Holguín-Cuba)78

Cruz Fernández, Emilia (Pinar del Río-Cuba)78

Cruz Morrondo, Alberto (S.J.Cristino Naranjo-Cacocum-Holguín-Cuba)78

Cruz Morrondo, Alberto (S.J.Cristino Naranjo-Cacocum-Holguín-Cuba)78

Cruz Pino, Caridad Arnerys (Pinar del Río-Cuba) 78

Cubas Alarcón,Emily Yesenia (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)78

Cubas Bustillos, Ángel Diego (Carabayllo-Lima-Perú)78

Cubas Bustillos, Jesús Rodrigo (Carabayllo-Lima-Perú)78

Cuellar, Kyhara Jael (Andresito-Misiones-Argentina)78

Cuellar-Suarez, Jeremías Exequiel (Andresito-Misiones-Argentina)78

Damacena, Kimberli Gabriela (Andresito-Misiones-Argentina)78

De Campo, Diana Cecilia (Andresito-Misiones-Argentina)78

De Campo, Tatiana (Andresito-Misiones-Argentina)78

De la Luz Zequeira, Margarita (Pinar del Río-Cuba)78

De Miranda, Victoria Priscila (Andresito-Misiones-Argentina)78

Del Toro, Yuniel Marina (Las Tunas-Cuba)78

Del Toro, Yuniel Marina (Las Tunas-Cuba)78

Delfino, Camila (Concepción del Uruguay-Entre Ríos-Argentina)78

Delfino, Cristian (Concepción del Uruguay-Entre Ríos-Argentina)78

Delfino, Lucía (Concepción del Uruguay-Entre Ríos-Argentina)78

Días Marín, Martha (Pinar del Río-Cuba)78

Díaz Tarrillo, Jherson Sebastián (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)78

Díaz Verdecia, Roberto Carlos (Rpto. Alcides Pino-Holguín-Cuba)77 

Dopico Sarabia, Delia (Pinar del Río-Cuba)78

Dos Santos, Alan Joan (Andresito-Misiones-Argentina)78

Dos Santos, Nahiara Shaiel (Andresito-Misiones-Argentina)78

Dudefay Montano, Yasmany (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)78

Duran, David Arnaldo (Andresito-Misiones-Argentina)78

Dutel, Ruth (Andresito-Misiones-Argentina)78

Ejert, Andrea (Andresito-Misiones-Argentina)78

Escalona Reina Rey, Bryan (Las Tunas-Cuba)78

Escalona Reina Rey, Bryan (Las Tunas-Cuba78

Escobar-Fernandez, Martina (Andresito-Misiones-Argentina)78

Espinosa Tapia, Maroli (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)78

Esquijarosa Jassén, Ramcés (Pinar del Río-Cuba)77-78

Esquivel, Febe Agostina (Humahuaca-Jujuy-Argentina)78

Esquivel, Heber Misael (Humahuaca-Jujuy-Argentina)78

Esquivel, Natanael Silvano (Humahuaca-Jujuy-Argentina)78

Estrada Leonard, Yonatan (Limonar-Matanzas-Cuba)77

Estrada Zorrilla, Victor Manuel (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)78

Faccio, Jonathan Alexander (Andresito-Misiones-Argentina)78

Fernández Quito, Sayra Noelia (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)78

Fernandez, Ián Kail (Andresito-Misiones-Argentina)78

Fernandez, John Luis (Andresito-Misiones-Argentina)78

Fernandez, Joshmara Claudia (Andresito-Misiones-Argentina)78

Fernandez, Maialen Enara (Andresito-Misiones-Argentina)78

Ferrarotti, Anabela Belen (Andresito-Misiones-Argentina)78

Ferrera Roll, Diometri (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)78

Fife Machado Estrella Antonia (La Criolla- Báguano-Holguín-Cuba)78

Figueroa, Estela Rebeca (Andresito-Misiones-Argentina)78

Fleitas Moreira, Linne (Pinar del Río-Cuba)78

Flores Castell, Samantha (Pinar del Río-Cuba)78

Flores, Alexis Javier (Andresito-Misiones-Argentina)78

Forster, Fabiana Raquel (Andresito-Misiones-Argentina)78

Friedrich, Luis Agustín (Andresito-Misiones-Argentina)78

Friedrich, Milena (Andresito-Misiones-Argentina)78

Friedrich, Sabrina Adriana (Andresito-Misiones-Argentina)78

Gaínza Rodríguez, Flavia María (Pinar del Río-Cuba)78

Galarza Pitsch, Josías (Andresito-Misiones-Argentina)78

Galarza-Pitsch, Mía Martina (Andresito-Misiones-Argentina)78

Gálvez Pérez, Yuslaydis (Limonar-Matanzas-Cuba)77

García Triana, Andy (Cárdenas-Matanzas-Cuba)78

García, Francesco Román (Posadas-Misiones-Argentina)78

Garriga Gómez, Aurora (Pinar del Río-Cuba)78

Gines Cutipa, Luis Fernando (Carabayllo-Lima-Perú)78

Gluge, Cristina Micaela (Andresito-Misiones-Argentina)78

Gómez Sánchez, María Teresa (Limonar-Matanzas-Cuba)77

Gomez, Emanuel Esequiel (Andresito-Misiones-Argentina)78

Gomez, Guillermo Fabian (Andresito-Misiones-Argentina)78

González Gómez, Oleinis (Limonar-Matanzas-Cuba)77

González, Josué David (Las Tunas-Cuba)78

González, Josué David (Las Tunas-Cuba)78

Gonzalez, Leonardo Emanuel (Andresito-Misiones-Argentina)78

Goris Chavez, Sheylan (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)78

Hassenriik, Nicole Aylén (Andresito-Misiones-Argentina)78

Hechavarría Pozo, Yaquelín (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)78

Heineck, Franco Nicolás (Andresito-Misiones-Argentina)78

Helfenstein, Carlos Natanael (Andresito-Misiones-Argentina)78

Hernández Chirino, Julia (Pinar del Río-Cuba)78

Hernández Fernández, Amparo (Pinar del Río-Cuba)78

Hernández Flores, Olga (Pinar del Río-Cuba)78

Hernández González, Hany Jesús (Las Tunas-Cuba)78

Hernández González, Hany Jesús (Las Tunas-Cuba)78

Hernández Yanes, Estela (Pinar del Río-Cuba)78

Hidalgo Pérez, Caridad (Pinar del Río-Cuba)77-78

Irrasabal, Joaquín Samuel (Posadas-Misiones-Argentina)78

Ivo, Yuni Nicolás (Andresito-Misiones-Argentina)78

Jiménez Castro, Lorena (Pinar del Río-Cuba)78 

Kaczan, Pablo Camilo (Andresito-Misiones-Argentina)78

Kaeriyama, Daniel Agustín (Andresito-Misiones-Argentina)78

Kawalec Rodriguez, Patricia Belén (Andresito-Misiones-Argentina)78
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Kelm, Tania Analía (Andresito-Misiones-Argentina)78

Kenmerer, Liliana Raquel (Andresito-Misiones-Argentina)78

Kenmerer, Sergio Ezequiel (Andresito-Misiones-Argentina)78

Korenhof, Jeremías (Brandsen-B.Aires-Argentina)78

Kubiuk, Camila Lisandra (Andresito-Misiones-Argentina)78

Kubiuk, Fernando Ariel (Andresito-Misiones-Argentina)78

Kuster Naomi (La Paz-Entre Ríos-Argentina) 78

Kuster, Roberto Nicolás (La Paz-Entre Ríos-Argentina)78

Kyocapumisz, Andrés Miguel (Andresito-Misiones-Argentina)78

Kyocapumisz, Daniela Andrea (Andresito-Misiones-Argentina)78

Kyocapumisz, Luis Darío (Andresito-Misiones-Argentina)78

Kyocapumisz, Rodrigo Abel (Andresito-Misiones-Argentina)78

Lapchuk, Pedro Ignacio (Andresito-Misiones-Argentina)78

Leal, Ivonne Elisabeth (Posadas-Misiones-Argentina)78

Leites, Miqueas Nahuel (Andresito-Misiones-Argentina)78

Leites, Rodrigo Esequiel (Andresito-Misiones-Argentina)78

Lopez Ezequiel (Posadas-Misiones-Argentina)78

Lopez Lourdes (Posadas-Misiones-Argentina) 78

López, Carlita (Posadas-Misiones-Argentina)78

López, Rodrigo Leonel (Posadas-Misiones-Argentina)78

Lopez, Sofía Abigaíl Adamina (Andresito-Misiones-Argentina)78

Lory, Maximiliano Gabriel (Andresito-Misiones-Argentina)78

Machado, Wanda Marianela (Andresito-Misiones-Argentina)78

Machín Jiménez, Elvira Gregoria (Pinar del Río-Cuba)78

Maciel, Bautista (Brandsen-B.Aires-Argentina)78

Maciel, Bruce Alexander (Andresito-Misiones-Argentina)78

Maciel, Cristofer Daniel (Andresito-Misiones-Argentina)78

Maciel, Eros Rodrigo (Andresito-Misiones-Argentina)78

Maciel, Máximo (Brandsen-B.Aires-Argentina)78

Maciel, Natalí Brenda (Andresito-Misiones-Argentina)78

Maciel, Ramiro (Brandsen-B.Aires-Argentina)78

Maciel, Santino (Brandsen-B.Aires-Argentina)78

Madera Hernández, Iván Alexéis (Pinar del Río-Cuba)78

María Claudia -de La Coloma- (Pinar del Río-Cuba)

Marquez De Castro, Nahiara Ananquel (Andresito-Misiones-Argentina)78

Marquez, Anyelen Daniela (Andresito-Misiones-Argentina)78

Marti Corona, Vionaica Delfina (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)78

Martín García, Lucía Idania (Cienfuegos-Cuba) nros. anteriores)

Martín Soler, Rodolfo (Mayarí Abajo-Holguín-Cuba)78

Martín Soler, Rodolfo (Mayarí Abajo-Holguín-Cuba)78

Martínez Martínez, Miguelina Caridad (Pinar del Río-Cuba)78

Martiniako, María Catalina (Andresito-Misiones-Argentina)78

Martiniako, Milagros Yenifer (Andresito-Misiones-Argentina)78

Matter, Ailen Araceli (Andresito-Misiones-Argentina)78

Matter,Janaìna Esmeralda (Andresito-Misiones-Argentina)78

Medina, Vilma (Andresito-Misiones-Argentina)78

Méndez Fernández, Laura (Las Tunas-Cuba)78

Méndez Fernández, Laura (Las Tunas-Cuba)78

Mereiles, Paula Alexandra (Andresito-Misiones-Argentina)78

Mereles, Mariel Ayelen (Andresito-Misiones-Argentina)78

Mitjans Hernández, Déborah (Pinar del Río-Cuba)77-78

Mora Amador, Maday (Buenaventura-Holguín-Cuba)78

Mora Amador, Maday (Buenaventura-Holguín-Cuba)78

Mora Amador, Moisés (Buenaventura Holguín-Cuba)78

Mora Amador, Moisés (Buenaventura Holguín-Cuba)78

Morais, Patricia Soledad (Andresito-Misiones-Argentina)78

Moreira Laza, Bertalina (Pinar del Río-Cuba)78

Munder Benitez, Zoraida (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)78

Nacimiento, Agustina Soledad (Andresito-Misiones-Argentina)78

Nacimiento, Rodrigo Leonel (Andresito-Misiones-Argentina)78

Navarro, Agustina Belen (Andresito-Misiones-Argentina)78

Olivera, Delfi na Loana (Andresito-Misiones-Argentina)78

Olivera, Lorena Beatriz (Andresito-Misiones-Argentina)78

Olivera, Mauro Nahuel (Andresito-Misiones-Argentina)78

Olivera-Correa, Evelín Elizabet (Andresito-Misiones-Argentina)78

Oliveros Alamas, Andre (Carabayllo-Lima-Perú)78

Oliveros Alamas, Camila (Carabayllo-Lima-Perú)78

Oliveros Alamas, Mathías (Carabayllo-Lima-Perú)78

Otaño Ramírez, Coralia R. (Pinar del Río-Cuba)78

Parra Rodriguez, Erenia (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)78

Pasapera Sánchez, Sheyla Danixa (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)78

Pendás Maestre, Olga Gertrudis (Pinar del Río-Cuba)78

Pereira, Beatriz Soledad (Andresito-Misiones-Argentina)78

Pereyra Rivas, Cristina Abigaíl (Andresito-Misiones-Argentina)78

Pereyra Rivas, Mateo (Andresito-Misiones-Argentina)78

Pernas Barroetabeña, Claudia Rosa (Las Tunas-Cuba)78

Pernas Barroetabeña, Claudia Rosa (Las Tunas-Cuba)78

Pernas, Laura Elizabet (Las Tunas-Cuba)78

Pernas, Laura Elizabet (Las Tunas-Cuba)78

Pipke, Natanael Alexis (Andresito-Misiones-Argentina)78

Pipke, Victoria Alison (Andresito-Misiones-Argentina)78

Pitsch, Roberto Nahuel (Andresito-Misiones-Argentina)78

Pozo Salazar, Oneida (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)78

Prieto Correa, Julia Doraida (Pinar del Río-Cuba)75-76-77-78

Quaglia, Alvaro Gonzalo (Andresito-Misiones-Argentina)78

Quaglia, Camila Antonella (Andresito-Misiones-Argentina)78

Quessler, Eduardo Gastón (Andresito-Misiones-Argentina)78

Quessler, José Rodolfo (Andresito-Misiones-Argentina)78

Ramírez Balmacera, Elizabet (Las Tunas-Cuba)78

Ramírez Balmacera, Elizabet (Las Tunas-Cuba)78

Ramos, Walter Gastón (Andresito-Misiones-Argentina)78

Rech, Doglas (Andresito-Misiones-Argentina)78

Reyes Rodriguez, Roger Arian (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)78

Rimarachín Fonceca Emanuel (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)78

Ríos Castillo, Hilda (Pinar del Río-Cuba)78

Rivero, Avril Angelyna (Andresito-Misiones-Argentina)78

Rodrigues Da Silva, Mayrana Anabel (Andresito-Misiones-Argentina)78

Rodríguez Arcenaque, Abel (Las Tunas-Cuba)78
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¡Esperamos tus respuestas lo antes posible, para que tu nombre pueda 

ser agregado a esta lista en el próximo número!

Rodríguez Arcenaque, Abel (Las Tunas-Cuba)78

Rodríguez González, Claudia Gabriela (Las Tunas-Cuba)78

Rodríguez González, Claudia Gabriela (Las Tunas-Cuba)78

Rodríguez Lezcano, Nidia (Pinar del Río-Cuba)78

Rodriguez Nuñez, Mariano Agustín (Andresito-Misiones-Argentina)78

Rodríguez Roselló, Kevin Lien (Las Tunas-Cuba)78

Rodríguez Roselló, Kevin Lien (Las Tunas-Cuba)78

Rolon, Lusmila Carla (Andresito-Misiones-Argentina)78

Román Pérez, Juan José (Pinar del Río-Cuba)78

Roñiski, Angélica Daniela (Andresito-Misiones-Argentina)78

Roñiski, Gabriela Daiana (Andresito-Misiones-Argentina)78

Rueda de Esquivel, Claudia Mabel (Humahuaca-Jujuy-Argentina)78

Ruiz Triana, Sheyla (Cárdenas-Matanzas-Cuba)78

Salazar Peña, Denia (Uñas-Holguín-Cuba)78

Salazar Peña, Denia (Uñas-Holguín-Cuba)78

Saldaña Leal, Daniela Paz (Santiago-Chile) 78

Saldaña Leal, Paulina Noemí (Santiago-Chile)78

Sánchez Arévalo, Rosa (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)78

Sánchez Rivero, Ana Laura (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)78

Sandri, Angeli Mabel (Andresito-Misiones-Argentina)78

Sapaia, Esteban Antonio (Andresito-Misiones-Argentina)78

Sapaia, Rafaela Celeste (Andresito-Misiones-Argentina)78

Schadek, Magalí Lujan (Andresito-Misiones-Argentina)78

Schlindwein, Junior Andrés (Andresito-Misiones-Argentina)78

Schlindwein, Sofìa Abril (Andresito-Misiones-Argentina)78

Serpp, Alexandro Matías (Andresito-Misiones-Argentina)78

Serpp, Gabriel Natanael (Andresito-Misiones-Argentina)78

Serpp, Leonel Alberto (Andresito-Misiones-Argentina)78

Serrano, Juan Sebastián (Pinar del Río-Cuba)78

Silva Navarro, Magda Caridad (Guantánamo-Cuba)78

Silva Tapia, Catia Meliza (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)78

Silva Tapia, Heydi Dayana (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)78

Silva Tapia, Royer (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)78

Silva Tapia, Silviana (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)78

Silveira, Ayelen Celeste (Andresito-Misiones-Argentina)78

Somer, Alexandro Ezequiel (Andresito-Misiones-Argentina)78

Sotelo, Luana Ester (Andresito-Misiones-Argentina)78

Sotelo, Natalia Isabel (Andresito-Misiones-Argentina)78

Staudt, Marcos Horacio (Andresito-Misiones-Argentina)78

Suarez Caceres, Josías Rauel (Andresito-Misiones-Argentina)78

Suarez, Rocío Leonela (Andresito-Misiones-Argentina)78

Suarez-Caceres, Matías Joel (Andresito-Misiones-Argentina)78

Tainsk, Elías (Posadas-Misiones-Argentina) 78

Tantaleán Díaz, Geiber (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)78

Tapia Lozano, Bill Anderson (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)78

Tapia Quispe, Frank Antoni(Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)78

Tapia Quispe, Franklin (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)78

Tapia Quispe, Johani Yesenia (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)78

Tapia Quispe, Magna (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)78

Tassi Fernández, Aida (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)78

Teles, Mateo Ezequiel (Andresito-Misiones-Argentina)78

Teutor Flores, Levit Lucero (Carabayllo-Lima-Perú)78

Teutor Flores, Liset Saylin (Carabayllo-Lima-Perú)78

Teutor Flores, Segundo Lucas (Carabayllo-Lima-Perú)78

Tielbes Herrera, Migdora (Pinar del Río-Cuba)77-78

Tober, Dina Berenice (Andresito-Misiones-Argentina)78

Torres Hechavarría, Naomi Elena (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)78

Torres, Camila Ayelén (San Fernando-B.Aires-Argentina)78

Trabanco Hernández, José Agustín (Pinar del Río-Cuba)78

Trabanco Hernández, Mónica (Pinar del Río-Cuba)78

Triguero Hernández, Ana Laura (Pinar del Río-Cuba)77-78

Trinidad, Bianca Yenifer (Andresito-Misiones-Argentina)78

Valdez Martínez, Henry (Pinar del Río-Cuba)78 

Valdez, Felipe Tadeo (Andresito-Misiones-Argentina)78

Valdez, Josías Hernán (Andresito-Misiones-Argentina)78

Valdivia Alamas, Mía Celeste (Carabayllo-Lima-Perú)78

Vargas Tapia, Betsy Adía (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)78

Vargas Tapia, DilsiaYaneht (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)78

Vargas Vázquez, Patricia Sujcily (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)78

Vega González, Carlos Samuel (Limonar-Matanzas-Cuba)77

Vega González, Carlos. Emmanuel (Limonar-Matanzas-Cuba)77

Vega González, Yaimara (Limonar-Matanzas-Cuba)77

Velgara, Matías Damiàn (Andresito-Misiones-Argentina)78

Velgara, Melani Abigail (Andresito-Misiones-Argentina)78

Verdecia Gay, Nanci (Rpto Zayas-Holguín-Cuba )78

Vergara, Abigail (Médanos-Entre Ríos-Argentina)77

Vergara, Natasha (Médanos-Entre Ríos-Argentina)77

Vidal Cutipa, Esmeralda (Carabayllo-Lima-Perú)78

Viera Suarez, Beatriz (Andresito-Misiones-Argentina)78

Viglietti, Helen Nahir (Andresito-Misiones-Argentina)78

Viglietti, Lisandro Daniel (Andresito-Misiones-Argentina)78

Villalba, Evangelina Giobana (Posadas-Misiones-Argentina) 78

Villalba, Victoria (Posadas-Misiones-Argentina) 78

Villasanti, Ana Laura (Posadas-Misiones-Argentina)78

Villasanti, Ema (Posadas-Misiones-Argentina)78

Villasanti, Verónica Josefina (Posadas-Misiones-Argentina) 78

Walder, Francisco Alberto (Andresito-Misiones-Argentina)78

Wietholter, Abigail Sabina (Andresito-Misiones-Argentina)78

Yepez Vargas, Fiorela Maryed (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)78

Yepez Vargas, Renzo Leonel (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)78

Zeppe, Dámaris Micaela (Andresito-Misiones-Argentina)78

Zerpa, Joaquín Micael (Humahuaca-Jujuy-Argentina)78
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Primera parte
Edición 
N° 78

El SEñor JESúS

la ElECCión dE loS diSCípuloS

y la miSión quE Él lES Confió

para loS pEquEñoS

Pasó la noche orando (Lucas 6:12).
Para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen  
     autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios
     (Marcos 3:14-15).
No, sino que “pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y  
     sanando por todas partes “ (Lucas 9:6).
El Cristo de Dios (Lucas 9:20).
Resucitaría al tercer día (Lucas 9:22).
Recibiría la vida eterna (Lucas 18:30).

para loS JóvEnES

Eligió a 12 discípulos a los cuales llamó apóstoles (Lucas 6:13).
Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios (Lucas 9:1).
Para sanar enfermedades (y enfermos). Y los envió a predicar el reino de 
     Dios (Lucas 9:1-2).
Pedro le respondió al Señor: “El Cristo de Dios” (Lucas 9:20).
Ellos no comprendieron nada (Lucas 18:34).
Recibirían mucho más en ese tiempo, y en el siglo venidero la vida
     eterna (Lucas 18:30).

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° 78

El SEñor JESúS
rEChazado por Su puEblo

para loS pEquEñoS

A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron (Juan 1:11).
Los fariseos lo acusaban; lo perseguían e incluso procuraban matarle 
     (Lucas 6:7; Juan 5:16).
En esas ciudades, el Señor Jesús había hecho muchos de sus milagros  
     (Mateo 11:20).
Los quiso juntar, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas
     (Lucas 13:34).
Lloró (Lucas 19:41).
Los principales sacerdotes y los escribas (Lucas 20:19).

para loS JóvEnES

“Pero yo dije: Por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consu-
      mido mis fuerzas” (Isaías 49:4)
Lo persiguieron y procuraban matarlo (Juan 5:16).
Lucas 16:14.
Procuraban acusarlo y entregarlo al gobernador (Lucas 11:54 y 20:20).
Corazín, Bestaida y Capernaum (Mateo 11:21, 23).
A los intépretes de la Ley (Lucas 11:52).

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

continuación

Historia de los reyes                                           de Israel 

1.º Reyes 15 y 16
 Los cinco reyes que sucedieron a Jeroboam

(Nadab, Baasa, Ela, Zimri y Omri)

Nadab - 1.º Reyes 15:25-32
—En nuestra última conversa-

ción, me habías dicho que Jehová 
hirió a Jeroboam y que este rey mu-
rió. ¿Quién reinó luego de él en Is-
rael?

—Reinó uno de sus hijos lla-
mado Nadab. ¿Recuerdas lo que el 
viejo profeta Ahías le anunció a la 
mujer de Jeroboam?

—Sí. Le había dicho que toda 
la familia de Jeroboam perecería, y 
que ninguno de sus miembros se-
ría sepultado en un sepulcro, sino 
que serían devorados por los pe-
rros y las aves de rapiña. (1.° Reyes 
14:7-11).

—La profecía se cumplió pron-
to, tal como Ahías lo había anun-
ciado: “Lo hará ahora mismo” 
(1.° Reyes 14:14). Nadab siguió el 
ejemplo de su padre e hizo lo ma-
lo ante los ojos de Jehová; conti-
nuó adorando a los becerros de 
oro y haciendo pecar así a Israel. La 
idolatría, que incitaba al pueblo a 
desviarse y a abandonar el culto al 
verdadero Dios, era el pecado más 
grande; era una abominación ante 
los ojos de Jehová (Deuteronomio 

7:25), y era castigado con la pena 
de muerte (Deuteronomio 13). Los 
reyes y el pueblo de Israel, que per-
severaban en ese pecado estaban, 
pues, expuestos a la sentencia de 
muerte, y la historia de ellos de-
muestra muy bien que dicha sen-
tencia se ejecutaba.

—Me quedo asombrado cuan-
do observo que Nadab no se con-
movió en su corazón a pesar de to-
do lo que había visto y oído acerca 
del poder y de las advertencias de 
Jehová. Si se hubiera arrepentido, 
Dios lo habría perdonado; ¿no es 
cierto?

—Sin duda, pues Jehová había 
dicho: “Deje el impío su camino, y 
el hombre inicuo sus pensamien-
tos, y vuélvase a Jehová, el cual 
tendrá de él misericordia, y al Dios 
nuestro, el cual será amplio en per-
donar“ (Isaías 55:7). Pero, Nadab 
prefirió su becerro de oro en lugar 
del Dios santo, quien había dicho a 
su pueblo: “Santos seréis, porque 
santo soy yo Jehová vuestro Dios“ 
(Levítico 19:2). De manera que se 
dejó llevar por su propia voluntad 
y siguió todos los pensamientos y 
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codicias de su malvado corazón. Su 
becerro de oro no le impidió nada 
de esto. Nadab no sospechaba que 
el juicio habría de ser ejecutado so-
bre él. David había dicho: “Dios es-
tá airado contra el impío todos los 
días. Si no se arrepiente, él afilará 
su espada; armado tiene ya su ar-
co, y lo ha preparado. Asimismo 
ha preparado (contra él) armas de 
muerte“ (Salmo 7:11-13). ¡Cuán 
serio es pensar que todo esto se 
aplica a los pecadores también en 
nuestros días! ¡El juicio está a las 
puertas! Y fue lo que sucedió con 
Nadab.

Baasa - 1.º Reyes 15:16-22; 15:33 
a 16:7

¡Oh!, entonces ¿alguien le dio 
muerte a Nadab?

—Sí. Veamos cómo sucedió. 
Nadab había ido con su ejército 
a sitiar la ciudad de Gibetón, que 
pertenecía a los filisteos, los cuales 
eran acérrimos enemigos de Israel. 

Gibetón se hallaba en el territorio 
que Josué le había asignado a la tri-
bu de Dan (Josué 19:44). Era una 
de las ciudades dadas a los levitas 
(Josué 21:23). Pero los israelitas, sin 
duda por falta de energía, no ha-
bían podido desposeer a los filis-
teos (Jueces 1:34). Mientras Nadab 

se hallaba en ese lugar, un hombre 
llamado Baasa, de la tribu de Isacar, 
conspiró contra él y lo mató. Éste 
fue el “arma de muerte” en la ma-
no de Jehová.

—Pero, ¿fue Jehová quien 
mandó a Baasa a matar a Nadab?

—No; Baasa no tenía en cuen-
ta a Jehová; él seguía los malos de-
seos de su corazón. Quería ser rey, y 
para ello comenzó a atraer a sí mis-
mo al pueblo; luego mató a Nadab 
y reinó en lugar suyo, sin que nadie 
le dijera nada. E hizo más aún: ex-
terminó a la familia de Jeroboam, a 
fin de que ningún miembro de ella 
hiciera valer sus derechos al trono. 
De esta manera se cumplió la terri-
ble profecía de Ahías. Dios se va-
le de los malvados y de sus malas 
acciones para llevar a cabo Sus de-
signios; pero los malvados no dejan 
de ser culpables por ello, y Dios los 
castiga a su vez, como lo veremos 
al considerar a Baasa. Al respecto, 
podemos leer en Isaías 10:5-16.

—Tú me dijiste que Baasa no 
tenía en cuenta a Jehová. ¿Cómo 
se sabe esto?

—Lo sabemos porque, en lugar 
de destruir los ídolos, leemos que 
“hizo lo malo ante los ojos de Jeho-
vá, y anduvo en el camino de Jero-
boam, y en su pecado con que hizo 
pecar a Israel“ (1.°  Reyes 15:34), 
es decir, siguió el camino de la ido-
latría. De manera que al considerar 
su vida vemos que se rebeló contra 
su rey, cometió homicidio y luego 
siguió sirviendo a dioses ajenos. Y 
se empeñó aún más que Jeroboam 
en evitar que su pueblo se relacio-
nara con el pueblo de Judá, para 
impedir que fuera a adorar en Je-
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rusalén. Le hizo la guerra a Asa, rey 
de Judá, y en la frontera de los dos 
reinos edificó una ciudad fuerte lla-
mada Ramá, para impedir que los 
de Judá fueran a Israel y que los de 
Israel pasaran al reino de Judá. En-
tonces Asa, sin duda, sintiéndose 
con menor poder que Baasa, le pi-
dió auxilio a Ben-adad, rey de Siria, 
quien invadió el norte del territorio 
de Israel (1.° Reyes 15:16-17-21; 
2.° Crónicas 16:1-6).

—Y Asa, ¿hizo bien en buscar 
la ayuda de un rey pagano? ¿No 
habría sido mejor que le pidiera a 
Jehová que lo socorriera, como lo 
hizo Abías cuando combatió con-
tra Jeroboam?

—Sí, tienes razón. Leamos el 
Salmo 121:1-2 y el Salmo 46. De 
cualquier manera, Baasa dejó de 
edificar Ramá y se quedó en Tirsa, 
dentro de su reino.

—Y Baasa, ¿cómo podía estar 
tranquilo allí? ¿No tendría que ha-
ber pensado, más bien: «Yo estoy 
en el palacio del hombre a quien 
maté para hacerme rey, y di muer-
te a sus hijos; he aquí su cama... 
me siento a su mesa...»? ¡Todo eso 
debería recordarle sus homicidios! 
¿No piensas que Baasa se senti-
ría muy desdichado, aunque fue-
ra rey?

—Sí, tendría que haberse senti-
do muy infeliz; pero, el corazón y la 
conciencia del hombre que no te-
me a Dios se endurece en el mal, 
de modo que se glorifica a sí mis-
mo por haber alcanzado sus obje-
tivos sin que le pese la manera en 
que lo obtuvo (Salmo 10:3-6; 92:6-
7; 94:6-7). y, como leemos en So-
fonías: “El perverso no conoce la 

vergüenza“ (Sofonías 3:5). Pero, 
Dios es justo y el impío no puede 
quedar sin castigo. Baasa estaba 
gozando de su reinado y de sus ri-
quezas, hasta que un día se presen-
tó delante de él un hombre que, así 
como había sucedido en el pasado 
con Ahías para Jeroboam, le trajo 
un mensaje de Jehová dirigido a él. 
Ese hombre era Jehú hijo de Ha-
nani el profeta, quien también era 
profeta como su padre.

—Y este Jehú, ¿no tenía temor 
de presentarse así delante de un 
hombre tan cruel como Baasa?

—No; él era un fiel siervo de Je-
hová. Tanto él como su padre no 
tenían temor de hablarles osada-
mente a los reyes. En el segundo li-
bro de las Crónicas, al comparar los 
capítulos 16:7 y 19:1-3, vemos que 
cuarenta años después, el mismo 
Jehú reprendió al rey Josafat. Sin 
duda, Jehú y su padre Hanani vi-
vían en el reino de Judá (2.° Cróni-
cas 20:34). Leamos ahora el men-
saje que le comunicó a Baasa: “Por 
cuanto yo te levanté del polvo y te 
puse por príncipe sobre mi pueblo 
Israel, y has andado en el camino 
de Jeroboam, y has hecho pecar a 
mi pueblo Israel, provocándome a 
ira con tus pecados; he aquí yo ba-
rreré la posteridad de Baasa, y la 
posteridad de su casa; y pondré su 
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casa como la casa de Jeroboam hijo 
de Nabat“ (1.° reyes 16:2-3). Dios 
había permitido que Baasa llegara 
a reinar, y por eso, tanto él como 
el pueblo, debían haber renuncia-
do a la idolatría. Baasa no lo hizo, 
y la Escritura dice que el juicio de 
Dios cayó sobre su casa, a causa de 
todo el mal que había hecho an-
te los ojos de Jehová para provocar 
Su ira, y porque había sido el homi-
cida de Jeroboam, es decir porque 
había destruido a la familia de éste. 
Dios castigó a Baasa, el idólatra y 
homicida, quien murió después de 
haber reinado veinticuatro años so-
bre Israel; y le sucedió su hijo Ela.

Ela - 1.º Reyes 16-8-14
—Y, Ela, ¿fue cruel como su 

padre?
— No leemos que haya mata-

do a nadie; pero, no fue mejor que 
Baasa. El juicio de Dios cayó sobre 
él a causa de los pecados que co-
metió y que, tal como su padre, hi-
cieron pecar a Israel; es decir, favo-
recer y sustentar la idolatría. Pero, 
a todos sus pecados, Ela le aña-
dió otro: la embriaguez. Ya sabes 
cuán triste y repugnante es ver a 
un hombre entregado a la bebi-
da. Un ebrio pierde gradualmente 
la razón, ya no sabe lo que dice ni 
lo que hace y se rebaja al nivel de 
los animales. El borracho no sólo se 
degrada y arruina su propia salud y 
su alma, sino que a menudo redu-
ce a su familia a la miseria. En to-
do caso la somete a la desgracia y 
les da un funesto ejemplo a sus hi-
jos. Con frecuencia sufre la muerte 
prematura y, lo peor de todo, es el 
hecho de que pierde su alma, pues 

está escrito: “Ni los ladrones, ni los 
avaros, ni los borrachos... hereda-
rán el reino de Dios“ (1.a Corintios 
6:10). Por eso a menudo la Pala-
bra de Dios, mediante la pluma de 
Salomón, nos advierte contra es-
ta vergonzosa pasión: “Oye, hijo 
mío, y sé sabio, y endereza tu co-
razón al camino. No estés con los 
bebedores de vino, ni con los co-
medores de carne; porque el be-
bedor y el comilón empobrecerán, 
y el sueño hará vestir vestidos ro-
tos“ (Proverbios 23:19-20). Y más 
adelante añade: “¿Para quién será 
el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Pa-
ra quién las rencillas? ¿Para quién 
las quejas? ¿Para quién las heridas 
en balde? ¿Para quién lo amorata-
do de los ojos? Para los que se de-
tienen mucho en el vino, para los 
que van buscando la mistura. No 
mires al vino cuando rojea, cuan-
do resplandece su color en la co-
pa. Se entra suavemente; mas al 
fin como serpiente morderá, y co-
mo áspid dará dolor“ (Proverbios 
23:31, 32). También leemos lo que 
el apóstol Pablo les escribió a los 
efesios: “No os embriaguéis con 
vino, en lo cual hay disolución; an-
tes bien sed llenos del Espíritu“ 
(Efesios 5:18). Incluso si se diera el 
caso de beber vino (como sucede 
en algunas regiones para acom-
pañar ciertas comidas) es preci-
so no llegar siquiera al punto de 
sentirnos acalorados o enardecido 
nuestro ánimo, pues con frecuen-
cia la Palabra de Dios nos exhorta 
a ser sobrios. Al respecto, leamos 
en Lucas 21:34-36 la muy seria ad-
vertencia del Señor, y las exhorta-
ciones que hallamos en 1.a Tesa-



33

lonicenses 5:6-8 y 1.a Pedro 1:13; 
4:7 y 5:8.

—Me parece que para un rey co-
mo Ela, eso era aún más vergonzoso 
que para cualquier otro hombre.

—Tienes razón. Los reyes y las 
autoridades deben dar el ejemplo 
a los que están bajo su autoridad. 
Por otra parte, ¿cómo podrían go-
bernar bien si no tienen sobriedad, 
si pierden el dominio de sí mismos 
a causa de la bebida? En los Pro-
verbios leemos: “No es de los reyes 
beber vino, ni de los príncipes la si-
dra; no sea que bebiendo olviden 
la ley, y perviertan el derecho de to-
dos los afligidos“ (Proverbios 31:4-
5), es decir, por el riesgo de que no 
respeten el derecho de los necesi-
tados y lo afligidos.

—¿Cómo castigó Dios a Ela 
por sus pecados?

—El ejército de Israel sitió de 
nuevo a Gibetón; y Ela, en lugar de 
ponerse al frente de su pueblo, le 
cedió el mando a un oficial llama-
do Omri. Ela, en cambio, se que-
dó en Tirsa, donde tenía a otro de 
sus oficiales llamado Zimri, que co-
mandaba la mitad de sus carros y 
que conspiró contra él, así como 
Baasa había conspirado contra Na-
dab. Un día, Ela fue a la casa de un 
hombre llamado Arsa, su mayordo-
mo. Allí, el joven rey se embriagó 
de tanto beber, cuando de repente 
Zimri entró y lo mató. Así, Ela pasó 
de la embriaguez a la muerte.

—¡Qué terrible fin!
—Sí; era el juicio de Dios. Ela 

había reinado solamente dos años. 
Era, pues, aún joven y había pasa-
do su vida en el pecado, hacien-
do lo malo ante los ojos de jehová. 

¡Cuántos jóvenes mueren así, sin 
haberse convertido a Dios! ¿Adón-
de, pues, van sus almas? Al respec-
to, en el libro del Eclesiastés ha-
llamos una solemne exhortación 
dirigida a los jóvenes. Leamos en el 
capítulo 11 de dicho libro, el versí-
culo 9. Mira lo que dice: “Alégra-
te, joven, en tu juventud, y tome 
placer tu corazón en los días de tu 
adolescencia; y anda en los cami-
nos de tu corazón y en la vista de 
tus ojos; pero sabe, que sobre to-
das estas cosas te juzgará Dios.“

Zimri - 1.º Reyes 16:15-20
—¡Pobre Ela! Había andado en 

los caminos de su corazón, de ese 
corazón engañoso cuyos pensa-
mientos son malos en todo tiempo 
(Jeremías 17:9; Génesis 6:5; 8:21), 
¡y ahora debía comparecer en jui-
cio delante del Dios santo y justo! 
Zimri reinó, pues, en lugar de Ela y 
desde el momento en que se sentó 
en el trono mató a toda la familia 
de Baasa, y no dejó con vida en ella 
a ningún varón, ni parientes ni ami-
gos (1.° Reyes 16:11-12).

—¡Leer acerca de todas esas 
muertes nos hace temblar!

—Sí; ellos no tenían temor de 
Dios y su corazón natural era dirigido 
por Satanás, quien ha sido el homi-
cida desde el principio (Juan 8:44). El 
apóstol Pablo escribió respecto a los 
que no buscan a Dios que “sus pies 
se apresuran para derramar sangre“ 
(Romanos 3:15). Zimri era un homici-
da. Además, siguió el camino de sus 
predecesores en la idolatría. Por otra 
parte, él no disfrutó mucho tiempo 
del fruto de su crimen. Su reino sólo 
duró siete días.
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—Efectivamente, fue muy bre-
ve. Sin dudas, él esperaba perma-
necer largo tiempo como rey so-
bre Israel y poseer las riquezas de 
Ela. Pero, ¿por qué reinó tan breve 
tiempo?

—La noticia de lo que había 
hecho llegó al campamento en 
Gibetón. Allí escucharon decir: 
“Zimri ha conspirado, y ha dado 
muerte al rey“, y que reinaba en 
lugar de Ela. Pero, el ejército no 
quería tener a Zimri por rey, y el 
mismo día, en el campamento, to-
dos pusieron por rey sobre Israel a 
Omri. De inmediato, éste con todo 
el ejército salió de Gibetón y fue a 
sitiar a Tirsa, donde Zimri se ha-
bía encerrado. Pero, los soldados 
de Omri, muy pronto derribaron 
las puertas y tomaron la ciudad. 
Entonces el desdichado Zimri, des-
esperado, se refugió en el palacio 
de la casa real y le prendió fuego 
consigo dentro; y así pereció vo-
luntariamente en las llamas. La Pa-
labra de Dios dice que “murió, por 
los pecados que había cometido” 
(vv. 18-19).

—Quitarse la vida es también 
un gran pecado, ¿verdad?

—Por cierto. Zimri no quería 
caer en manos de Omri quien, sin 
duda, lo habría matado. El mun-
do encuentra heroicas las accio-
nes tales como las de Zimri; pero, 
Dios las condena porque nuestra 
vida le pertenece a él, y en la Bi-
blia siempre vemos que fueron 
los hombres sin temor de Dios los 
que se quitaron la vida a sí mis-
mos. Así, pues, Zimri, había vivido 
en el pecado y terminó su existen-
cia mediante un pecado.

Omri - 1.º Reyes 16:15-20
—¡Qué tristes acontecimien-

tos sucedieron en esos siete días! 
Pero, Omri, ¿al menos fue mejor 
rey que los anteriores?

—No, por desgracia, no. ¡Muy 
al contrario! He aquí lo que la Pala-
bra de Dios nos dice de él: “Y Omri 
hizo lo malo ante los ojos de Jeho-
vá, e hizo peor que todos los que 
habían reinado antes de él“ (1.° 
Reyes 16:25). El comienzo del rei-
nado de Omri fue difícil. La mitad 
del pueblo quería tener por rey a 
un hombre llamado Tibni, y la otra 
mitad seguía a Omri; de manera 
que durante cuatro años el país se 
vio desgarrado por una guerra ci-
vil. ¡Pobre pueblo de Israel! Si hu-
biera sido fiel a Jehová y no hubie-
ra adorado a los becerros de oro 
que Jeroboam había hecho, todas 
esas desgracias no habrían caído 
sobre él. El profeta Oseas dice: “Is-
rael desechó el bien; enemigo lo 
perseguirá“ (8:3) Y también: “Te 
perdiste, oh Israel, mas en mí está 
tu ayuda” o, como leemos en otra 
traducción: “Tu destrucción, oh Is-
rael, es obra de tu rebelión contra 
mí, que soy tu ayuda“ (13:9). Final-
mente, Omri prevaleció sobre su ri-
val; Tibni murió sin que se sepamos 
de qué manera, y Omri reinó y fue 
un rey poderoso ante los ojos del 
mundo.

—¿Y Omri se quedó a vivir en 
Tirsa?

—No; el palacio había sido 
quemado. Omri eligió otro lugar 
de residencia. A cierta distancia de 
Tirsa había un monte, o más bien 
una colina, cuya ubicación era ad-
mirable. Esa colina se elevaba en el 
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centro de un amplio valle; su cum-
bre era plana y de alrededor de 
veinte kilómetros de circunferen-
cia, y sus pendientes escarpadas 
descendían en terrazas hasta la 
planicie. En todos sus alrededores, 
otras colinas más elevadas parecían 
protegerla como un baluarte. Omri 
vio, pues, que era un lugar muy fa-
vorable para construir allí una ciu-
dad fortificada. Así que le compró 
ese monte a Semer, su propietario, 
por una gran suma de dinero y edi-
ficó allí su palacio y una ciudad a la 
que llamó Samaria, según el nom-
bre de Semer (la palabra hebrea es 
Shômerôn). Y, asimismo, el territorio 
circundante fue llamado Samaria.

—En el Nuevo Testamento se 
menciona a Samaria más de una 
vez. ¿Se trata de la misma ciudad?

—Sí. Samaria llegó a ser una 
ciudad célebre, la capital del reino 
de Israel. Su ubicación era magnífi-
ca. La llanura a los pies del monte 
estaba cubierta de ricos cultivos, y 
los flancos de la colina de Sama-
ria y de las colinas circundantes es-
taban cubiertas de olivares, de hi-
gueras y de viñas. La belleza de 
Samaria y de sus alrededores era 
renombrada. La Palabra de Dios la 
compara a una guirnalda de flo-
res colocada sobre la cabeza de un 
hombre en un festín. Ella era el or-
gullo de Efraín, en cuyo territorio 
estaba edificada. A menudo, Efraín 
designa a todo el reino de Israel (lo 
vemos, por ejemplo, en Isaías 7:1-
2). Pero, Samaria llegó a ser tam-
bién el centro de la idolatría en el 
territorio de Israel, como lo vere-
mos. Por eso los profetas anuncia-
ron, de parte de Jehová, la ruina 

de esa ciudad de la que los israe-
litas estaban tan orgullosos. Isaías 
dice: “¡Ay de la corona de sober-
bia de los ebrios de Efraín, y de la 
flor caduca de la hermosura de su 
gloria, que está sobre la cabeza del 
valle fértil de los aturdidos del vi-
no! He aquí, Jehová tiene uno que 
es fuerte y poderoso; como tur-
bión de granizo y como torbellino 
trastornador, como ímpetu de re-
cias aguas que inundan, con fuer-
za derriba a tierra. Con los pies se-
rá pisoteada la corona de soberbia 
de los ebrios de Efraín“ (Isaías 28:1-
3). Y para considerar la soberbia de 
Efraín, es decir, del reino de Israel, 
leamos Isaías 9:8-12.

—¿Quedan ruinas de Samaria, 
como las que hay de otras ciuda-
des antiguas?

—Samaria fue sitiada varias 
veces por los enemigos de Israel 
y, por último, fue tomada por el 
rey de Asiria quien puso fin al rei-
no de las diez tribus. Pero, aunque 
haya quedado debilitada, no pe-
reció. Mucho más tarde, Herodes, 
el que mandó a matar a todos los 



ba. La hierba se seca, y la flor se 
cae; mas la palabra del Señor per-
manece para siempre“ (1.a Pedro 
1:24-25). Las más grandiosas y be-
llas cosas que el hombre edifica 
se desgastan y llegan a su fin. “La 
tierra y las obras que en ella hay 
serán quemadas“ (2.a Pedro 3:10); 
“pero el que hace la voluntad de 
Dios permanece para siempre“ 
(1.a Juan 2:17), y tendrá su lugar 
en la ciudad celestial que no pue-
de ser destruida, porque Dios es 
el arquitecto y constructor de ella 
(Hebreos 11:10, 16).

—¡Oh, qué bello es esto! Pe-
ro, dime, Omri también fue ase-
sinado?

—No. Él no fue un homici-
da como Baasa o como Zimri; sin 
embargo, en otros aspectos obró 
peor que todos sus predecesores, 
pues alentó aún más la idolatría. 
Pero si él no sufrió el castigo en 
esta vida, sabemos que Dios lle-
vará toda obra a juicio (Eclesias-
tés 12:14), y Omri tendrá que res-
ponder por el mal que hizo. Murió 
después de haber reinado doce 
años, y luego, en lugar suyo, reinó 
Acab su hijo.

                                    Continuará
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niños de Belén, reparó la ciudad 
de Samaria, la embelleció con mu-
chos monumentos magníficos y 
cambió su nombre llamándola Se-
baste. Sebaste es la forma griega 
que provine del latín, cuyo signi-
ficado es «Augusta». Herodes le 
dio ese nombre en honor al em-
perador Augusto César (mencio-
nado en Lucas 2:1). Pero, ahora, 
¿qué queda de toda esa magnifi-
cencia? Permanecen en pie nada 
más que unas columnas en medio 
de campos de trigo y otras plan-
tas. Las piedras de esos edificios 
y de las casas derruidas de Sama-
ria fueron rodadas hasta el valle, 
donde han servido para levantar 
otras construcciones. Así se cum-
plió al píe de la letra la profecía 
de Miqueas, quien vivió setecien-
tos años antes que Herodes: “Ha-
ré, pues, de Samaria montones de 
ruinas, y tierra para plantar viñas; 
y derramaré sus piedras por el va-
lle, y descubriré sus cimientos“ 
(Miqueas 1:6). Allí donde estaba 
ubicada esta majestuosa ciudad, 
ahora se encuentra un modesto 
caserío cuyo nombre Sebastiyeh 
o Sebuste recuerda el de Sebas-
te. Los viajeros que visitaron el lu-
gar se han quedado asombrados 
al ver la exactitud con la que se 
cumplió la profecía. Ante los ojos 
de Dios todo se encuentra como 
en un continuo presente. Y ve-
mos también la verdad que con-
tienen estas Escrituras: “Toda car-
ne es como hierba, y toda la gloria 
del hombre como flor de la hier-

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



Liberación
“Seréis verdaderamente

libres” (Juan 8:36)

En España, el joven había reci-
bido una educación formalista en 
un medio religioso tradicional. Pe-
ro, para él las normas religiosas ex-
halaban hipocresía. Así que, recha-
zó de lleno la religión y su corsé, 
abandonó la ciudad y se fue a vi-
vir aislado en el campo, para bus-
car allí la paz fomentada por la 
reflexión. Tenía la intención de 
afianzar su personalidad recha-
zando cualquier restricción social.

La ciudad lo había impregnado 
de su cultura, de sus diversiones y 
de su política; le resultaba insopor-
table, como lo expresó una vez:

«El mundo me fatigaba; los 
hombres y los días, todo era 
monotonía.»

Por el contrario, las 
personas que él encon-
traba en el campo le pa-
recían más sinceras. Pe-
ro, también descubrió que 
eso era sólo una ilusión. 
¿Dónde, pues, podría saciar su 
sed por la verdad?

Cuando recibió su llamado pa-
ra el servicio militar, se rebeló y re-
husó portar armas. Fue arrestado y 
a menudo en el fondo del calabo-

zo soñaba con la libertad. La locu-
ra de los hombres y de las armas lo 
incentivaron a anclarse en su idea 
fija: huir. La obsesión por vivir en 
un mundo en que las personas fue-
ran mejores lo impulsaba siempre a 
marchar hacia adelante.

Para escapar de lo absurdo, pa-
ra liberarse, comenzó a vivir una vi-
da al margen de los usuales prin-
cipios sociales. Escribió poemas 
sobre la libertad, denunció el con-
formismo social y le echó la culpa 
a Dios de haber creado un mun-
do tan violento y malvado.

Muy pronto, su explosión de 
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indignación dio lugar a la pereza y 
el desencanto. Así se convirtió en 
un vagabundo demacrado, que pa-
saba sus días debajo de los puen-
tes, en las plazas públicas y en los 
pasillos de estaciones ferroviarias. 
Allí se encontró con vidas extraña-
mente semejantes a la suya.

Luego se unió a una comuni-
dad hippie. Y al respecto escribió: 
«Yo tenía lo que deseaba; pero, me 
sentí encasillado en otro confor-
mismo y abandoné la lucha.» Así, 
pues, dejó esa clase de vida.

Para ganar algún dinero, reco-
rrió durante tres años su región na-
tal al volante de un camión ruino-
so. Hasta que un día el camión ya 
no funcionó. De nuevo el joven se 
las tuvo que ingeniar para vivir co-
mo pudiera, ganando miserias.

Luego escribió: «Cada día me 
hundía un poco más. Estaba agota-
do, desalentado, disgustado. Ya no 
me interesaba nada. El hecho de 
codearme con la gente común en 
la calle, con los jóvenes que se ven-
den a sí mismos para obtener dro-
ga, con personas arrogantes que 
quebrantan a los seres sensibles, o 
el querer remar en un mundo don-
de unos son esclavos de otros y su-
fren los golpes de una vida brutal y 
cruel... todo eso me hería profun-
damente. A los 28 años, yo tenía 
un alma de un viejo que lo ha-
bía visto todo... que lo vio todo 
y no halló nada.»

Se hundió en la melancolía, y 
por las noches, cuando no veía a na-
die en las calles, salía a caminar so-
lo. Un día, para gran sorpresa suya, 
le sucedió algo: fue como si el Señor 
le dijera: «Tú has hecho lo que qui-

siste. Yo te he dejado llegar hasta el 
extremo para que te convenzas bien 
de que me necesitas a mí.»

 “En la multitud de tus
caminos te cansaste, pero 

no dijiste: No hay remedio...
¿Y de quién te asustaste y 
temiste... y no te has

acordado de mí...? 
Y él siguió rebelde por

el camino de su corazón“ 
(Isaías 57:10, 11, 17).

Cuando uno anda en sus pro-
pios caminos, puede mantener du-
rante toda su vida el sentimiento 
de un mochilero, siempre ávido de 
libertad; y, sin embargo, ¡sentirse 
siempre prisionero!

Ese día, otra voz impresionó a 
nuestro amigo. Mientras él hablaba 
de un lugar en que supuestamente 
se goza de plena libertad, de la re-
encarnación, del Zen (una escuela 
budista), etc. —aunque lo hacía sin 
creer en estas cosas— un interlocu-
tor le habló de Dios y de su urgente 
llamado. El joven escuchó, primero 
de manera distraída, pero luego se 
sintió subyugado por Cristo.

Así, luego pudo decir: «Poco 
a poco las escamas de mis ojos 
fueron cayendo. Recibí al Señor 
Jesús como mi Salvador. Entonces 
se desató en mí un duro combate. 
Finalmente, el Señor ganó la ba-
talla. Él rompió mis cadenas; me 
libró de todas mis angustias y me 
llenó de paz.»
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CRISTO. Su venida al mundo, en 
humildad, no le interesaría a los 
medios publicitarios modernos, 
pues Él no vino al mundo de mane-
ra fulgurante, como un héroe. To-
do lo contrario; vivió en toda hu-
mildad. El profeta Isaías dice: “No 
hay parecer en él, ni hermosura; 
le veremos, mas sin atractivo para 
que le deseemos“ (capítulo 53:2). 
Él descendió hasta tomar la más 
humilde condición humana, pero 
sin pecado, para ser el prójimo 
de todos: pecadores, rameras, 
recaudadores de impuestos, en-
fermos, excluidos de la socie-
dad, teólogos, funcionarios de 
alta jerarquía, etc.

Él lavó los pies de sus discípulos; 
en medio de un pueblo de egoístas 
fue el ejemplo del don de sí mismo 
y trajo la gracia que consuela y per-
dona. Y hoy también, a cada uno, 
según su necesidad particular, Él le 
tiende la mano de socorro, así co-
mo lo hizo en esos tiempos:

“Jesús... anduvo haciendo 
bienes y sanando a todos los 
oprimidos por el diablo“ (Hechos 
10:38).

¡Qué reconfortante es tener 
tan cerca de nosotros a alguien 
que nos comprende perfectamen-
te! Pero, para darnos una liber-
tad plena, Jesucristo hizo aún al-
go más. Era necesario que nuestros 
pecados fueran quitados. Con es-
te objetivo cumplió lo que sólo Él 
podía hacer: para expiar nuestros 
pecados, Jesús, como un siervo vo-
luntario, fue hasta la muerte más 
vergonzosa, dejándose clavar en la 

¿Ansías tú obtener la liber-
tad y conocer la verdad? En-
tonces, Cristo te está llamando. 
¿Has tomado en serio su llama-
do? Él no te obliga; sencillamente 
te ofrece caminar contigo, a tu la-
do. Él te enseñará otro camino, una 
senda en la cual avanza delante de 
ti, Su camino el de la verdadera li-
bertad, el de la libertad interior.

Es inútil rechazar las restriccio-
nes externas. Los barrotes de tu pri-
sión no son los tabúes, ni el orden 
social, ni las demás personas; lo que 
te tiene preso es el pecado en tu co-
razón: el hombre es esclavo del pe-
cado y es vencido por éste. Pero, 
Jesucristo te da la libertad definiti-
vamente. Acércate a Él consultando 
la verdadera Guía, es decir, la Biblia, 
la Palabra de Dios. Ella no es un có-
digo moral, ni un tratado o acuerdo 
religioso, sino la verdad; y la verdad 
es una Persona que podrás hallar en 
cada una de sus páginas.

“La verdad
os hará libres“

(Juan 8:32).

“Si EL HIJO
os libertare, seréis
verdaderamente

libres“
(Juan 8:36).

“CRISTO nos hizo libres“ 
(Gálatas 5:1).

Dios se manifestó en la perso-
na de su propio HIJO, en JESÚS, el 
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cruz. El Justo dio su vida “en reca-
te por TODOS“, “por los injustos.“ 
(1.a Timoteo 2:6; 1.a Pedro 3:18), un 
precio que era necesario pagar pa-
ra que ellos fueran completamente 
libertados del pecado y de la escla-
vitud.

Cristo, por su sacrifi cio, puede 
quitar tus cadenas y darte la liber-

tad, aquella que quizá ni siquiera 
puedas imaginar. ¿Quieres verdade-
ramente esa libertad? ¿Quieres re-
cibir ahora a Jesús, el Señor, como 
tu Salvador personal? ¡Cree en Él!

“Los que hemos creído entramos en el reposo“
(Hebreos 4:3).

Texto traducido y adaptado de «L’Appel», con permiso.



Algunos métodos
de pesca y sus orígenes

E s un hecho que desde tiem-
pos inmemoriales los hom-
bres hayan extraído del mar y 

de sus costas una parte importante 
de su alimentación.

En Egipto, las escenas de pesca 
fi guran en numerosos monumen-
tos. En Roma, la piscicultura estaba 
tan desarrollada que no había nin-
guna casa de ricos en que no hu-
biera un estanque con peces. Por 
ejemplo, Lucio Lúculo —destacado 
militar y político romano del siglo I 
a.C.— tenía en Cabo Miseno (Italia) 
una fastuosa residencia edifi cada 
sobre pilotes, desde la cual podía 
entregarse ociosamente a la pesca 
sin levantarse de su cama. Cuando 
Lúculo murió, su albacea (ejecutor) 
testamentario obtuvo más de tres-
cientas mil libras de oro (algunos 
historiadores dicen cerca de cuatro 
millones de sestercios, una mone-
da de la época), por la venta de 
los peces de las más extra-
ñas especies que 
el extravagante 
general había 
criado en lujo-
sos estanques 
cavados en 

la roca, donde también tenía enor-
mes anguilas adornadas con joyas, y 
algunas criaturas marinas a las que 
había dotado de grandes anillos de 
oro en las aletas.

Las primeras pescas debieron 
efectuarse atrapando los peces con 
las manos. Pero, pronto se inven-
tó el anzuelo, constituido primera-
mente por una fuerte espina curva-
da, y luego esculpido en hueso. En 
la edad del bronce aparecieron los 
anzuelos de metal, con una forma 
semejante a la de los actuales.

En el Danubio —un extenso río 
que fl uye atravesando varios países 
de Europa Central y Oriental—
pescaban con caballos que 
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arrastraban unas fuertes líneas provis-
tas de anzuelos en los que se engan-
chaba carne vacuna como carnada.

Aristóteles, de igual modo, ha-
blaba de redes que tenían muy di-
versas formas y de peces raya sen-
sibles a la música, a las que atraían 
dándoles un concierto en la costa.

El arpón fue también uno de los 
primeros instrumentos de pesca,

formado por una vara en cuyo ex-
tremo se fi jaba una piedra puntia-
guda o un hueso afi lado, que se 
perfeccionó rápidamente agregán-
dole uno o varios dientes.

Parece, pues, que hubo pocos 
progresos en este dominio. Todos 
nuestros métodos de pesca ya eran 
conocidos, tanto por los antiguos 
europeos como por los nativos del 
África o de América. La pesca sub-
marina ya se practicaba en el océa-
no Índico. El empleo de chairas o 
cuchillas fue reemplazado por ar-
cos cuyas fl echas a veces eran im-
pregnadas con sustancias veneno-
sas que paralizaban a los peces. En 
cuanto al carrete para la caña de 

pescar, ya era utilizado desde hace 
milenios por los chinos.

Por otra parte, solamente en 
China se pueden ver métodos de 
pesca diferentes de las que se 
practican en el resto del mundo. 
Por ejemplo, para la pesca con 
caña, a veces al hilo le atan una 
campanilla que comienza a so-
nar cuando el pez traga al anzue-
lo. También allí se usa un anzuelo 
bastante curioso; se trata de un 

pequeño trozo de bam-
bú muy fl exible, do-
blado en forma de V, y 
del cual las dos ramas 
formadas así se man-
tienen enlazadas con la 
ayuda de una hebra de 

paja. Tan pronto como el 
pez traga la carnada, esa 

hebra de paja se rompe y 
suelta abruptamente el tro-

zo de bambú que se abre en la 
boca del pez, de tal manera que le 
resulta imposible escapar.

Otro método de pesca utiliza-
do por los chinos (y también en 
varios países) se realiza con las lla-
madas «barcas de pesca blanca». 
Tal método se practica en verano, 
cuando las noches son claras: so-
bre uno de los costados de una 
barca fi jan, con una inclinación de 
45 grados, una plancha pintada 
con barniz blanco muy brillante, y 
sobre el otro borde se levanta una 
red de malla muy cerrada. Al lle-
gar al lugar propicio, el pescador 
detiene su embarcación y la man-
tiene inmóvil; entonces, los peces, 
atraídos por la plancha brillante y 
confundiéndola con un obstácu-
lo, saltan para pasarlo por encima 

pequeño trozo de bam-
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y, detenidos por la red, caen en el 
fondo de la barca.

Asimismo, en China, como medio 
de pesca utilizan cormoranes entre-
nados. Después de haberles ajustado 
el cuello con un anillo para impedir-
les que traguen los peces, y de haber-
les atado un cordel a una pata, se los 
deja en el mar. Si la captura es abun-
dante utilizan dos cormoranes. Luego 
de sumergirse, éstos aparecen pronto 
con una presa y se los sube a la bar-
ca donde se los recompensa con un 
buen trozo de pescado.

Pero, veamos ahora qué dice la 
Biblia respecto a la pesca.

En la época en que el Señor Je-
sús vivió en esta tierra, se pescaba 
con redes; y los discípulos fueron 
elegidos precisamente de entre sen-
cillos pescadores del mar de Galilea. 
Los más conocidos de entre ellos, 
Jacobo y Juan, dos hermanos, se ha-
bían asociado con Simón Pedro para 
trabajar en esa actividad.

El Señor Jesús, al comienzo de 
su ministerio, entró en una de las 
barcas que les pertenecía a ellos, pa-
ra brindar enseñanzas a la multitud 
que se agolpaba en la costa (Marcos 
4:1-2; Mateo 13:1 y siguientes).

En otra ocasión, el Señor les pi-
dió a los tres amigos que bogasen 
mar adentro y arrojaran sus redes. 
Ellos recién habían regresado, sin 
haber pescado nada en toda la no-
che, de manera que Simón le expre-
só sus dudas. Sin embargo, como 
los acompañaba el Señor, obede-
cieron y la pesca fue tan abundante 
que las barcas se hundían. Asom-
brado por ese milagro y humillado 
por su falta de fe, Pedro cayó de ro-

dillas ante Jesús y le dijo: “Apárta-
te de mí, Señor, porque soy hombre 
pecador.” Y el texto sigue diciendo: 
“Porque por la pesca que habían 
hecho, el temor se había apodera-
do de él, y de todos los que esta-
ban con él.“ Y los amigos, dejando 
de lado las ganancias que habrían 
podido disfrutar por la riqueza in-
esperada que habían obtenido, al 
momento “dejándolo todo, le si-
guieron“ (Lucas 5:1-11).

Una escena similar tuvo lugar 
después de la resurrección, también 
cerca del mar de Galilea, donde Je-
sús había prometido manifestarse a 
ellos. Pero, los discípulos, en lugar de 
esperarlo, salieron a pescar; no obs-
tante, esa noche no pescaron nada. 
Al amanecer, el Señor se les pre-
sentó en la playa y les aconsejó que 
echaran la red a la derecha de la 
barca; “entonces la echaron, y ya 
no la podían sacar, por la gran can-
tidad de peces“ (Juan 21:1-6).

En la actualidad, para nosotros 
rige la misma condición que para 
aquellos discípulos: si el Señor no 
nos acompaña en nuestras activida-
des, éstas no pueden ser fructíferas. 

“El que permanece en mí, y 
yo en él, éste lleva mucho fru-
to; porque separados de mí nada 
podéis hacer“ (Juan 15:5).

Traducido y adaptado de

«Almanach Évangélique»

¿Qué leemos en la
Biblia acerca
de la pesca?
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E l aligátor americano es un reptil 
cocodriliano, carnívoro y anfi -
bio, que habita principalmente 

en las regiones tropicales húme-
das de América del Norte. Puede 
llegar a medir entre 4 y 5 me-
tros de largo, y se lo encuentra 
en ciénagas, así como en varios 
ríos y lagos del continente. Su 
piel es muy apreciada en marro-
quinería, y tan buscada que fue 
objeto de una caza indiscrimina-
da. Para evitar la extinción de la 
especie, fue necesario instalar 
criaderos de aligátores a fi n de 
facilitar su reproducción.

Es interesante observar cómo 
se alimenta este reptil. Es extrema-
damente perezoso y no se molesta 
en absoluto para conseguir comida. 
Prefi ere permanecer inmóvil duran-
te horas, con los ojos cerrados en 
una actitud que haría creer que está 
muerto, si no fuera porque mantie-
ne la boca abierta. Espera paciente-
mente en esa posición. 

Los insectos, atraídos por esa 
apariencia engañosa y esa mandí-

bula abierta, se acercan, comien-
zan a girar y a zumbar sobre ella. 
Por allí aparecen moscas que se po-
san en la boca y asimismo alguna 
bandada de mosquitos, todos listos 
como para aprovechar de ese botín 
inesperado, de un cuerpo que ima-
ginan que no tiene vida.

Luego, se aventuran otros visi-
tantes: un lagarto intenta deslizar-
se por debajo de la gruesa mandí-
bula del aligátor, las ranas saltan 
para atrapar los mosquitos... Y to-
dos creen que no hay peligro cuan-
do tratan de gozar de ese picnic 
gratuito. Cuando todos esos se-
res parecen estar a sus anchas y en 
el momento que menos esperan, 
el aligátor, sin advertencia algu-
na, cierra bruscamente su inmen-
sa mandíbula y saborea la cena 
que atrapó así, bien preparada y 
sin haber hecho el menor esfuer-
zo. Luego, comienza de nuevo su 
asechanza.

Así como el aligátor, también 
el diablo nos espía, esperando pa-
cientemente el momento oportu-
no para tratar de devorarnos. Sa-

El aligátor
americano
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tanás, astuto, acecha la menor de 
nuestras debilidades para inducir-
nos a pecar. Para mantenerlo aleja-
do, mantengamos los ojos fi jos en 
nuestro Salvador, el Señor Jesús, 
quien está siempre listo para soco-
rrernos cuando se lo pedimos. Por 

eso, a menudo se nos recomienda 
velar y orar.

Después de leer acerca del ardid 
de que se vale el aligátor para cazar a 
sus víctimas, pensemos en los siguien-
tes versículos y estemos advertidos:

“El fi n de todas las cosas se acerca;
sed, pues, sobrios,
y velad en oración“

(1.a Pedro 4:7)

“Sed sobrios, y velad; 
porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor

buscando a quien devorar;
al cual resistid fi rmes en la fe“

(1.a Pedro 5:8-9)

Texto traducido y adaptado de «Almanach Évangélique».
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La hoja amarilla
Una historia para reflexionar

el profesor había escogido algunos 
ejercicios de uno de sus libros. Pero 
esta vez él mismo había preparado 
algunas preguntas para la prueba. 
El profesor había anotado esas pre-
guntas con las respuestas en una 
pequeña hoja de papel amarillo.

—¡Oh, si yo tuviera esa hoja! 
—pensé, sin dejar de mirarla.

Vi que un poco antes del re-
creo el profesor puso la hoja amari-
lla dentro de su libro y el libro den-
tro de la gaveta del escritorio. ¡Sólo 
que no cerró la gaveta con llave!

Durante el tiempo del recreo, 
entré sigilosamente al aula, me 
aseguré de que nadie me estuviera 
observando, saqué la hoja amari-
lla de la gaveta y comencé a copiar 
las preguntas con sus respuestas. 
Luego puse de nuevo el libro en la 
gaveta para evitar que alguien me 
viera revisando las cosas del profe-
sor. Casi había terminado de copiar 
esas preguntas y las respuestas, 
cuando sonó el timbre que indi-
caba el inicio de la clase. Mis com-
pañeros entraron en el aula, pero 
ninguno reparó en mí, porque con 
frecuencia el profesor me confiaba 
algún servicio para colaborar con 
él en la sala. Pero ahora yo no te-
nía más coraje para remover algo 
en la gaveta e hice desaparecer la 
hoja amarilla dentro de mi mochila.

Era mediodía. En la escue-
la sonó el timbre que indica-

ba el final de la clase. Los alumnos 
guardaron sus cuadernos, cerraron 
sus mochilas y comenzaron a salir 
apresuradamente del aula. De re-
pente, el profesor me dijo:

—Juan, ¿puedes quedarte un mo-
mento? Me gustaría hablar contigo.

Los demás muchachos me mi-
raron un poco sorprendidos. Pen-
saron ¿qué sería lo que el profesor 
tendría que conversar con Juan? 
¿Acaso yo, que era el que mejores 
calificaciones tenía en la clase, ha-
bría cometido algún error?

Bien, yo sabía lo que podía ha-
ber sucedido. El día anterior le ha-
bía mentido a mi profesor. No era 
la primera vez que mentía, pero 
nunca lo había hecho de manera 
tan descarada. Y ahora quiero con-
tar cómo llegué a tal punto.

Yo sabía que era el mejor de la 
clase y quería seguir siéndolo. Só-
lo que tenía algunas dificultades 
en matemáticas. Y el profesor ha-
bía preparado una prueba que yo 
temía un poco no poder aprobar. 
En la clase anterior habíamos he-
cho una recapitulación de todo lo 
que se nos tomaría en la prueba, 
hicimos muchos ejercicios, y pu-
de observar que para ese examen 
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Entonces comenzó la clase. Pasaba 
el tiempo y yo me sentía cada vez 
más intranquilo. ¿Cómo haría pa-
ra poner la hoja de vuelta dentro 
del libro? Pude librarme de la ho-
ja amarilla solamente al final de la 
clase, porque fui el último en salir 
del aula. Pero no me arriesgué a re-
volver en el escritorio del profesor. 
Sencillamente, arrugué la hoja y la 
arrojé en el cesto de la basura. Y 
regresé a mi casa.

A la mañana siguien-
te, luego de la segun-
da clase, nos toma-
ron el examen. Hice 
todo con bastante 
lentitud, aun cuando 
conocía todas las res-
puestas. No quería ser 
el primero en entregar 
la prueba, para no llamar la 
atención. Todo me salió bien.

Y ahora el profesor quería que 
me quedara para hablar con él. Por 
supuesto que él había notado que 
le faltó la hoja; pero, ¿acaso habrá 
desconfiado?

—¡Juan! —me preguntó— ¿Tie-
nes alguna idea de cómo esta pe-
queña hoja amarilla, donde yo ano-
té todas las preguntas para la prueba 
fue a dar al cesto de la basura? Estoy 
seguro de haberla puesto dentro del 
libro. Pero al llegar a casa no la en-
contré más. Revisé toda mi carpeta, y 
hasta regresé a la escuela, busqué en 
la gaveta... y ¡nada! ¡Entonces encon-
tré la hoja en el cesto de la basura!

El profesor me miró y me di 
cuenta de que no desconfió de mí, 
ni siquiera un poquito. No parecía 
imaginar que yo tenía algo que ver 

con el asunto. Así que, no tuve mu-
cha dificultad para afirmar que no 
sabía nada y que no quería acusar 
a nadie sin estar seguro. El profesor 
agradeció mi cooperación y regre-
sé a casa.

Dos días después recibimos 
nuestras pruebas corregidas. Sólo 
unos pocos alumnos y yo obtuvi-
mos un 10, es decir, la calificación 
más alta. Toda la clase nos elogió.

Los días que siguieron, 
pues, no podré olvidar-

los fácilmente. ¿Qué 
me ocurría? ¿Acaso 
no estaba todo bien? 
¿No era yo el mejor 
de la clase?

Sí, pero ¿qué es-
taba sucediendo? Na-

da de lo que hacía, fuera 
en mi casa o en la escuela, 

me daba alegría. Hasta mi propia 
madre me decía que yo había cam-
biado mucho. Me preguntó si me 
sentía enfermo o si tenía algo que 
me preocupaba. ¿Habría percibido 
ella mi problema? Además, yo ya 
no tenía ganas de orar.

Muchas veces pensaba en la 
prueba de matemáticas y en la pe-
queña hoja de papel amarillo. In-
tentaba olvidar aquello. Pero, si 
todo lo que yo había dicho fue 
creído, ¿por qué sacar a luz todo y 
hablar del asunto otra vez?

Sí, todo había sido dado por 
cierto, pero... ¿esa era la verdad? 
Durante algunas semanas estu-
ve tranquilo; pero, luego no so-
porté más. Hablé con mis padres. 
Mi padre empalideció y mi madre 
comenzó a llorar. Les conté todo, 
sin ocultarles nada. Entonces, mi 
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padre leyó algunos versículos del 
Salmo 51 y otros del Salmo 32; así 
comprendí que no tendría tranqui-
lidad mientras no hablara también 
con el profesor.

Mi padre no me dijo nada 
más; pero, oramos juntos.

Al siguiente día hablé con el 
profesor. Durante mucho tiempo 
él me miró sin decirme nada. Es-
taba tan decepcionado que no lo-
graba decir nada. ¡Qué momentos 

desagradables! Sin embargo, él 
me perdonó.

A la noche, pude orar otra vez 
y le confesé a Dios mi culpa, mi 
engaño y mis mentiras; y Él tam-
bién me perdonó. Desde ese mo-
mento ¡sentí alegría de nuevo!

Texto traducido y adaptado de

«Histórias para Crianças»,

con permiso.

“Bienaventurado aquel
cuya transgresión ha sido perdonada,

y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien

Jehová no culpa de iniquidad,
y en cuyo espíritu no hay engaño.

Mientras callé, se envejecieron mis
huesos en mi gemir todo el día.

Porque de día y de noche se agravó
sobre mí tu mano; se volvió mi verdor

en sequedades de verano.
Mi pecado te declaré,

y no encubrí mi iniquidad.
Dije: Confesaré mis transgresiones

a Jehová; y tú perdonaste
la maldad de mi pecado“

(Salmo 32:1-5)



Aunque en esta vida
no tenga riquezas,

sé que allá en la gloria
tengo una mansión.
Cual alma perdida
entre las pobrezas,
de mí, Jesucristo
tuvo compasión.

Más allá del sol,
más allá del sol,

yo tengo un hogar,
hogar bello hogar,
más allá del sol.



Carta a mis amiguitos
Cap.Cairo 546
B 1842 CSB Monte Grande
Buenos Aires - Argentina
www.lecturasbiblicas.org
amiguitos@lecturasbiblicas.org

Publicación gratuita. Se sostiene con las oraciones y las ofrendas voluntarias de creyentes.
Gastos de envío por correo a cargo del destinatario.

Para toda comunicación referente a la publicación, sírvase dirigirse a los editores:
Roberto Jorge Arakelian y Leonor Beatriz Avellaneda de Arakelian

a las direcciones indicadas arriba.
© 2000-2019 Jorge y Leonor Arakelian. Todos los derechos reservados.

Impreso en la República Argentina

Foto de tapa y contratapa: R.J.Arakelian

Orquídea. Miltonia Lamarckiana x Tiger

“Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en

todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no

haga él florecer toda mi salvación y mi deseo” (2 .° Samuel 23:5)
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