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“Grandes son las obras de Jehová,
buscadas de todos los que las quieren.

Gloria y hermosura es su obra” (Salmo 111:2-3)

Lobos marinos en Ushuaia (Tierra del Fuego - Argentina)



“Gracias te damos, oh Dios,
gracias te damos, pues cercano
está tu nombre; los hombres

cuentan tus maravillas”
    (SALMO 75:1).



A mis amiguitos
Edición n° 80

A mis amiguitosA mis amiguitos
ueridos niños y jóvenes:

Las pruebas de los hermanos 
de José apenas comenzaban, 

y la obra de arrepentimiento en 
ellos —que hemos considerado 
al principio, cuando dijeron: “Ver-
daderamente somos culpables en 
cuanto a nuestro hermano”—, de-
bía continuar hasta alcanzar lo más 
profundo de su conciencia”.

Por cierto, todos nosotros tam-
bién cometemos faltas reprensi-
bles. Probablemente no sean tan 
graves como las que cometieron 
los hermanos de José; no obstante, 
Dios quiere que nos ocupemos de 
estos asuntos en Su presencia, y no 
nos dejará de amonestar hasta que 
todo esté en orden con Él. 

Si Dios es amor, también es 
luz. Es preciso que, tal como suce-
dió con Job, seamos impulsados a 
decir: “He aquí que yo soy vil” y: 
“Me aborrezco” (Job 40:4 y 42:6). 
Notemos que no dice: «Aborrezco 
mis errores», sino: “Me aborrez-
co”. El trabajo de conciencia es pe-
noso y a menudo largo, pero vale la 
pena experimentarlo. 

Durante mi juventud, a me-
nudo escuché a fi eles siervos del 
Señor que nos decían: «Una con-
versión vale lo que cuesta. No te 
desanimes, pues, si no encuentras 
inmediatamente la paz por la cual 
suspiras, si tienes momentos de 
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angustia, de desesperación, si pa-
rece que tu camino se oscurece 
cada vez más, si parece que la res-
puesta a tus oraciones no llega o 
se retrasa, si pasas por profundos 
ejercicios de conciencia, si la carga 
de tus pecados te aplasta sin que 
puedas librarte de ella, o si no en-
cuentras nada bueno en ti mismo. 
Estas cosas son como el arado de 
Dios, él quiere que el resultado de 
todo esto sea para ti una rica cose-
cha de bendiciones.»

Otra cosa en relación con José: 
él entendía lo que decían sus herma-
nos, pero ellos no lo sabían. Había un 
intérprete entre ellos (Génesis 42:23). 
Lo mismo sucede cuando un culpable 
lamenta sus faltas y se afl ige profun-
damente por ellas; a menudo no tiene 
ni idea de que el Señor está muy cer-
ca de él, de que escucha sus palabras 
y recoge sus lágrimas, y que incluso 
las escribe en su libro. La ternura del 
corazón del Señor es mayor que la 
de José, quien lloró cuando oyó a sus 
hermanos decir que eran culpables 
del mal que le habían hecho. 

Y Dios respondió: “¿No es Efraín
hijo precioso para mí? ¿no es niño 
en quien me deleito? pues desde 
que hablé de él, me he acordado

de él constantemente. Por eso mis 
entrañas se conmovieron por él; 

ciertamente tendré de él
misericordia, dice Jehová“

(Jeremias 31:18-20)
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ron sus bolsas encontraron el di-
nero de su trigo. 

En lugar de regocijarse por ese 
testimonio de la bondad de José 
para con ellos, se atemorizaron y se 
dijeron unos a otros: “¿Qué es esto 
que nos ha hecho Dios?” (Génesis 
42:28). Todavía no conocían la gracia 
de Dios, que es absolutamente gra-
tuita. Sabían bien que necesitaban a 
José, pero querían pagarle todo. 

Aún no se daban por ente-
rados de que realmente estaban 
arruinados y sin recursos. El hom-
bre tiene cierta medida de con-
ciencia respecto a sus necesidades, 
pero nunca quiere reconocer su 
ruina absoluta. La gracia de Dios es 
lo más desconocido para su cora-
zón. El hombre quiere hacer, hacer 
y volver a hacer. Sin embargo, todo 
hombre debe venir a Él, como dice 
un cántico:

«Tal como soy, yo vengo a Ti,
pues Tú por mí fuiste a morir

y Tú me invitas a venir;
Señor Jesús, yo vengo a Ti.»

Esos pobres hermanos de José 
todavía tenían mucho que apren-
der; pero Dios es fiel y sabía cómo 
conducirlos a la meta que se había 
propuesto para ellos. Cuando Él 
comienza una buena obra en un 
corazón, la completa para Su gloria 
y para la felicidad de aquellos de 
quienes se ocupa.

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

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

Respecto a dicha ternura, lea-
mos en el libro del profeta Jeremías, 
capítulo 31, versículos 18 a 20. En 
ese pasaje vemos que Jehová oyó 
muy bien a Efraín, quien se lamen-
taba por sus faltas y le pedía que 
lo convirtiera. El Señor se muestra 
lleno de compasión para con todos 
aquellos que sienten su miseria, y Él 
no desprecia un corazón quebran-
tado y humillado.

Luego, José envió a sus her-
manos de vuelta a su padre y le 
remitió la comida que necesita-
ban, pero retuvo a Simeón con él 
y lo aprisionó a vista de ellos. José 
tenía un propósito al tomar a Si-
meón en lugar de retener a otro. 
Fue éste quien, junto con Leví, 
mató a los habitantes de la ciudad 
de Siquem. Ellos obraron con en-
gaño e indigna violencia. Acerca 
de ese hecho alevoso, Jacob, al 
final de su vida, dijo: “Maldito su 
furor, que fue fiero; y su ira, que 
fue dura“ (Génesis 49:7). Parece 
que Simeón tenía un corazón par-
ticularmente endurecido.

José ordenó que llenaran las 
bolsas de sus hermanos con trigo 
y puso el dinero de todos en sus 
costales. Y así se fueron. ¡Cuántas 
cosas vieron ellos en su primer via-
je a Egipto! Ahora tenían en sus 
bolsas provisiones para el viaje; 
pero, a pesar de ello, estaban le-
jos de sentirse felices. Simeón ya 
no estaba con ellos, y el recuerdo 
de lo que le habían hecho a José 
pesaba sobre sus conciencias. Y, 
además, se les presentó un nuevo 
tema de angustia: cuando abrie-



Historia verídica

Ourane
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Episodio 9
só que era mejor no llamar dema-
siado la atención delante de ellas, 
porque las bofetadas llegaban sin 
miramientos, ¡y rápidamente eran 
reemplazadas por golpes de pal-
meta en las manos o azotes apli-
cados con una correa!

El horario de cada jornada era 
siempre el mismo: levantarse a las 
siete de la mañana, comer un tro-
zo de pan seco empapado en café 
y salir hacia la escuela.

Los pequeños se quedaban en 
el orfanato y podían jugar en el pa-

       En la escuela
      del anciano Gastón

Los meses fueron pasando. 
Poco a poco nuestro peque-
ño amigo se fue acostum-

brando al orfanato y ya no ne-
cesitaba un compañero que lo 
ayudara a llegar a todas partes. 
Durante ese tiempo, varios niños 
fueron llevados de allí, pero llega-
ron otros. Sin embargo, las mon-
jas no eran reemplazadas. ¡Eran 
siempre las mismas! Ourane pen-

Niño de nadie



4

tio. Ourane estaba con ellos a pe-
sar de que ya tenía ocho años.

La peor hora del día era la de la 
siesta al aire libre, recostados sobre 
colchonetas de paja. Dos horas sin 
moverse es mucho tiempo. Si llo-
vía, permanecían en los dormito-
rios, ¡en el suelo, al lado de las ca-
mas para no deshacerlas!

—¡La siesta terminó! Ourane, 
¡ven conmigo a la oficina de la direc-
tora! —le dijo un día la supervisora.

Todas las miradas estaban fi-
jas en el pequeño ciego. ¿Por qué 
merecería un castigo? Aunque no 
se había quedado absolutamente 
inmóvil, estuvo más tranquilo que 
muchos otros durante esas dos ho-
ras de siesta.

—¡La directora quiere hablar conti-
go! —le aclaró la monja que lo llevaba. 

Ourane estaba tranquilo. Pe-
ro... ¿qué querrían decirle? Cuan-
do entró en la oficina, sor Marthe 
estaba conversando con alguien.

—¡Ahí está, justamente! —dijo 
ella, tratando de poner un poco de 
dulzura en su voz seca—. ¡Mire; es 
éste... Ahí lo tiene!

Alguien se levantó... Y de pronto 
una mano vacilante se posó en el hom-
bro del niño, luego se deslizó por su cue-
llo y a continuación acarició su rostro...

—Oh sí, lo puedo sentir —dijo 
alguien que, por el tono de su voz, 
se notaba que era un anciano—. 
Bien, ¡lo intentaremos!

¿Intentar qué?, se preguntaba el ni-
ño cuyo corazón latía aceleradamente.

—Escúchame atentamente, 
Ourane —le explicó la directora—. 
En la escuela tú no puedes progre-
sar como tus compañeros, porque 
eres ciego. Pero, a pesar de eso, 
trataremos de enseñarte a leer. En 
el pabellón aledaño funciona el 
asilo de ancianos. Allí encontré al 
señor Gastón, quien es ciego co-
mo tú. Y él está dispuesto a ser tu 
maestro para enseñarte el sistema 
de lectura braille. ¡Mañana, recibi-
rás la primera lección!

Cuando Ourane volvió a reu-
nirse con sus compañeros, éstos lo 
acosaron con muchas preguntas:

—¿Qué te hizo ella? ¿Te golpearon?
—¡No, no! —respondió el ni-

ño con calma y con una sonrisa en 
los labios.

—Entonces ¿para qué te lleva-
ron? ¡Vamos, dinos pronto! 

—¡Me dijeron que yo también 
aprenderé a leer!

—Pero... ¡tú no puedes, por-
que no ves!

—Sin embargo, ¡es verdad! Por 
lo que escuché, se trata de una es-
critura que habla muy, muy fuerte, 
como para que se pueda oír.

—¡Estás loco, Ourane! ¡Tal co-
sa no existe!

¡Oh, cándido niño!, él creía 
que esa escritura hablaba, inclu-
so en braille, para hacerse enten-
der. ¡Pero, simplemente lleva el 
nombre del profesor Louis Braille, 
quien la creó para los ciegos!

Al día siguiente, el anciano 
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Gastón llegó con su bastón blan-
co, muy feliz de tener una ocupa-
ción para matar el tiempo.

—Leemos con los dedos —di-
jo la voz ronca—. ¡Aquí! Pon tu 
mano en esta página…

—¡Ehhh! Esto es extraño... 
¡está lleno de pequeños bultitos!

—Estos son puntos. Cada dis-
posición de los puntos correspon-
de a una letra. Esta es una B. Al 
colocar los puntos de manera dife-
rente, se pueden formar todas las 
letras del alfabeto.

B… U... E... C... A… deletrearía 
más tarde Ourane, al acariciar la página.

Pero ¡cuánto esfuerzo necesi-
taría! Al principio, lo mezclaba to-
do. El anciano Gastón se ponía 
nervioso. Ir a la escuela todas las 
mañanas con un maestro que to-
sía y escupía todo el tiempo, no era 
muy interesante, sobre todo cuan-
do el niño era el único alumno: no 
había lugar siquiera para pensar en 
distraerse como lo hacen todos los 
escolares cuando escuchan a otros 
recitar su lección.

Sin embargo, un tiempo des-
pués, Ourane se sentiría muy con-
tento de haber aprendido los pri-
meros elementos del braille.

      Los soldados americanos
—¡Ah, esos cuatro chiquillos! —

exclamaba un anciano— ¡Qué ruido 
hacen al patear esa lata de conserva! 
¿Por qué no jugarán con una pelota?

¿Por qué? Pues es muy sim-
ple: ¡Ourane no podría escuchar-
la! Mientras que con el bochinche 
que se produce al patear una vie-
ja lata vacía, el niño podía jugar al 
fútbol. A la edad de ocho años, 
tenía todo el derecho de hacerlo, 
¡aunque fuera ciego!

A menudo, Marcel, Pierrot y 
Mohamed jugaban con él. Una 
tarde, hicieron una cometa. Oura-
ne pudo sostener la cuerda que se 
tensaba con bruscos tirones, por-
que el viento siroco* estaba so-
plando muy fuerte ese día. 

¡Y el carrito de la lavandería 
del hospital también les permitía 
divertirse mucho al introducirse 
adentro uno de los niños que era 
empujado por los demás, cuando 
el personal se olvidaba de guar-
darlo en lugar seguro!

Pero ese día, el 8 de noviem-
bre de 1942, ni la lata, ni la come-
ta, ni el carro de lavandería ten-
drían éxito. Habría una manera 
mucho mejor de distraer a los ni-
ños. Las tropas americanas aca-
baban de desembarcar. Esa era la 
primera etapa para ayudar a una 
Europa devastada por los ejércitos 
alemanes.

Una compañía militar sanitaria 
se instaló en el hospital de Orán, 
cerca del pabellón del orfanato. 
Y… ¡qué ventaja inesperada! Ou-
rane, alertado primero por su oí-
do tan ejercitado, de repente inte-
rrumpió el juego.

—¡Escuchen! ¡Algo está pasan-
do allí en el gran portal de entrada!

Episodio 10

*Siroco: Viento muy cálido y seco que sopla desde el norte de África hacia el Mediterráneo central.
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Efectivamente. Apareció la 
trompa de un gran camión, que 
avanzó lentamente y obstruyó casi 
por completo la entrada. Y comen-
zaron a resonar aclamaciones:

—¡Un autobús! ¡Un autobús! 
¡Miren... está lleno de manchas gri-
ses, marrones y verdes!

—¡Oh! ¡Va a detenerse aquí!

Los niños vieron salir del vehí-
culo a hombres gallardos, muchos 
de ellos rubios, y todos con vesti-
mentas color caqui, es decir, con 
uniformes de guerra. Los soldados 
y los pequeños intercambiaban se-
ñales de amistad. Los niños del or-
fanato no sabían ni una palabra de 
inglés, y los «yanquis» no habla-
ban mucho francés, ni tampoco en 
árabe; pero rápidamente se esta-
bleció un curioso diálogo entre ni-
ños y soldados. 

Pronto una lluvia de carame-
los cayó desde un balcón sobre un 
grupo de niños que se empujaban 
y chillaban como gorriones pelean-
do por migajas. Pero, uno de los 
niños se quedó al margen de esa 
competencia: era Ourane. Sin em-
bargo, más tarde, el más audaz de 
los muchachitos sabría cómo utili-
zar al pequeño ciego para instigar 
la compasión de los soldados. 

Así, pues, Ourane caminaba 
bajo el balcón con las manos ex-
tendidas y las palmas juntas, como 
para atrapar una pelota. Siempre 
esperaba que los dulces cayeran 
justo en sus manos, pero cada vez 
sufría la misma decepción: gritos, 
empujones... y sus manos perma-

necían vacías. Para disfrutar de los 
caramelos, ¡se necesitaban ojos 
que vieran!  Entonces, al no reci-
bir nada, se fue a llorar en un rin-
cón donde a veces se le acercaba 
Marcel, el único que supo compar-
tirle algo.

Un día, Ourane tomó la revan-
cha. Durante mucho tiempo ha-
bía querido «ver con sus dedos» 
el gran autobús de los norteameri-
canos. Mientras los otros niños es-
taban en la escuela, él fue hasta el 
lugar donde se encontraba el vehí-
culo. Finalmente, lo tocó, acarició 
la chapa, luego una de las grandes 
ruedas, el neumático, el....

—¿Qué haces ahí, niño? —le 
gritaron, de repente en mal francés.

El niño se sobresaltó, pero res-
pondió inmediatamente:

—¿Puedes mostrarme el volan-
te? ¡Me gustaría tocarlo!

—¡Espera! —continuó dicién-
dole el soldado, después de un 
breve silencio (el tiempo necesario 
para darse cuenta de que el niño 
era ciego). Luego se oyó el chirrido 
de una manija, una puerta que se 
abría y, de repente, Ourane se sin-
tió levantado del suelo e instalado 
en un asiento. 

—¡Ahí está! Te encuentras sen-
tado en el lugar del conductor — 
le explico el estadounidense, cuya 
mano acercaba la del niño a una 
cosa lisa y redonda, en la cual se 
sucedían pequeñas ondulaciones 
para asegurar los dedos.
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pre le caían bien. En cuanto a las 
cascadas de notas dulces y melo-
diosas, le complacían tanto que 
casi quería aplaudir. Pero apar-
te de la música, todo le resultaba 
aburrido.

Prefería caminar por el patio o 
continuar su estudio del braille. Sin 
embargo, ahí estaba, en las filas, 
con Pablo sosteniendo su mano y 
tal vez pensando como él…

De repente, Ourane dio un paso 
un poco más largo y, ¡oh, la travesura!

—¡Ay! ¡Detente, Ourane! —
gritó Roland.

La primera vez que el niño cie-
go pisó el talón de un compañe-
ro lo hizo sin querer. Por otra par-
te, ¡los zapatos que le habían dado 
eran demasiado grandes! Pero lue-
go eso se transformó en un mal 
juego todos los domingos por la 
mañana.

—¡Pasa adelante con Paul! —
Le ordenó la monja, mientras le da-
ba un tirón de orejas.

—¡Vamos! ¡Avanza! —¡grita-
ron luego todos los demás niños, 
porque Ourane ahora estaba tra-
tando de caminar demasiado len-
tamente!

El pequeño ciego se equivoca-
ba al comportarse de esa manera. 
No estaba bien lo que hacía, ¡in-
cluso llegaba hasta el extremo de 
fingir que se caía, para detener a 
todos sus compañeros!

El domingo siguiente, la supervi-
sora lo colocó intencionalmente al fi-

—Este es el volante... ¡que gira 
de esta manera!

Al tocar esa maravilla, ¡Ourane 
se sentía casi decepcionado de que 
eso fuera una simple rueda! Pero 
pronto sus manos sintieron la pa-
lanca de cambios de marcha, el fre-
no de mano, los pedales, el panel 
de instrumentos, etc. Incluso pudo 
encender el limpiaparabrisas. 

Fue un momento de gloria, 
que terminó con un puñado de ca-
ramelos, suficiente para llenar sus 
dos bolsillos. Por una vez, sus com-
pañeros estarían celosos de él. Pe-
ro, ¡qué importaba eso!

      Malas ideas y actitudes
—Apúrense —ordenó sor Vé-

ronique, mientras los ciento cin-
cuenta muchachos terminaban de 
ordenarse en cuatro filas—. ¡Jac-
ques, ponte en la fila! ¡Paul, ¡toma 
la mano de Ourane y trata de man-
tenerte en línea!

Las mañanas de los domingos 
¡a Ourane no le agradaban nada!

¿Por qué ponerse otra ro-
pa que debían quitarse una ho-
ra después? ¿Por qué, de pronto, 
ponerse zapatos cuando estaban 
descalzos todo el tiempo? Y esa 
capilla del hospital... ¡No!, Real-
mente no le llamaba la atención: 
todo resonaba como en un sóta-
no. ¡La gente cantaba y hablaba 
con palabras que no se entendían!

Sólo una cosa de la capilla era 
atractiva para Ourane: la música. 
Los sonidos lentos y graves siem-
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nal de la columna; pero entonces el 
golpe de talón comenzó de nuevo…

—¡Basta, ya es sufi ciente! —gri-
tó sor Verónique, molesta—. ¡A par-
tir de ahora te quedarás en tu ca-
ma, en vez de venir a la capilla, y no 
vendrás a ninguno de los paseos!

Este castigo no lo eximía de las 
citas diarias para recitar las oracio-
nes. Después de una siesta que ya 
era lo sufi cientemente larga, to-
dos los niños debían ponerse de 
rodillas. Durante un buen cuarto 
de hora, sor Véronique los obser-
vaba mientras repetían la oración. 
¡Y era mejor que se quedaran quie-
tos, pues, aunque ella mantuviera 
las manos juntas para orar, sostenía 
bajo su brazo una varita que sabía 
usar sin detener su rezo! Los resi-
dentes del orfanato estaban acos-
tumbrados a eso…

—Es curioso —decían a veces 
los niños, unos a otros—, ella nos 
enseña muchos mandamientos, 
¡y hace lo contrario!

—¿Por qué Dios siempre quie-
re castigarnos?

—A nosotros... ¡nos gustaría 
tener a alguien que nos ame!

Efectivamente, Dios los ama-
ba, pero ellos no lo sabían.

Nadie les decía eso. Les ha-
blaban de Dios como si él tuviera 
siempre un palo en la mano. En 
vez de ayudar a esos niños, se les 
hacía tener miedo.

¡Oh, qué diferente es la vi-
da en los centros de amparo y 
en los hogares de niños don-
de el Evangelio no está solamen-
te a fl or de labios, sino en el fon-
do de los corazones! Cuando 
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de su escondite un objeto tan lar-
go como una regla, redondo como 
una rama, y perforado con algunos 
agujeros. Era un caramillo (flau-
ta pequeña de caña o de madera). 
Puso los dedos en su lugar y luego 
sopló, ¡oh, pero con mucha suavi-
dad, sólo para estar seguro de que 
la primera nota saliera afinada!

Luego henchió los pulmones y 
tocó una muy simple melodía, para 
ofrecerle una serenata a sor Mar-
guerite. Las notas salían alegres y 
puras. ¡Ourane había estado prac-
ticando desde Navidad!

De repente se abrió la puerta. Si 
tenía que recibir una bofetada, no le 
importaba. No iba a detenerse de re-
pente ahora, en medio de la melo-
día. Mientras estaba tocando, no su-
cedió nada. Llegó a la última nota.

¡Oh, si pudiera durar para 
siempre! Pero, el momento que si-
guió le tenía reservada una gran 
sorpresa. Nunca se hubiera atrevi-
do a esperar tanto. Al sonar el ca-
ramillo, sor Marguerite fue la pri-
mera en prestar oídos. Ella supo de 
inmediato quién era el que estaba 
tocando. Se levantó, abrió la puer-
ta, pero... para quedarse boquia-
bierta hasta el final de la pequeña 
pieza musical.

—¡Bravo! —exclamó ella, 
mientras le daba un abrazo y un 
beso a Ourane. 

¡Oh, ese beso! El pequeño cie-
go lo recordaría por mucho tiem-
po. ¡Quizás haya sido el primero 
que recibió él, el «niño de nadie»! 

—¡Ven, entra aquí! — le dijo la 

el amor reemplaza a la dureza, 
¡cuánto más fácil es para todos!

Sólo que… ¡Ourane no tenía 
la oportunidad de vivir en un «pa-
raíso» así!

      Una serenata
La comida había terminado. 

Los niños habían comido un magro 
guiso de garbanzos, ¡eso era todo! 

Luego todos corrieron hacia el 
patio, pero Ourane no parecía tener 
prisa. Mientras comía, supo esconder 
bajo su camisa su tesoro más precia-
do. Lo había recibido de sor Margue-
rite en Navidad. Ella era amable.

¡Sor Marguerite! Lástima que 
ella no estuviera todos los días en 
el orfanato.

A tientas, como de costumbre, 
pero con una sola mano, ya que en 
la otra sostenía el «tesoro» en su si-
tio, Ourane fue al comedor del per-
sonal. Él conocía el lugar porque 
ya se había acercado otras veces, 
atraído por el rico olor de las co-
midas ¡que allí debían ser suculen-
tas! Sólo que esperaba no encon-
trarse con nadie que le preguntara 
qué hacía allí.

Así llegó hasta la puerta de la 
administración... Luego a la segun-
da... ¡Ah, esa era la correcta! Al rui-
do de los tenedores, se mezclaban 
voces: la de sor Marthe, la direc-
tora, la de la señorita Alice, la de 
sor Véronique… Pero, ¿escucharía 
la voz de sor Marguerite? Si ella no 
estaba allí, era mejor salir del lugar 
inmediatamente... ¡Oh, qué bien! 
¡Sí, ella estaba allí, pues la oyó hablar...!

Ourane, delicadamente, sacó 

Episodio 12
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monja, tomándolo del brazo—. ¡Tú 
vas a tocar de nuevo! ¡Y ustedes 
escuchen! ¡Es necesario que vean 
cómo toca nuestro Ourane! 

El niño acercó el caramillo a sus 
labios mientras se preguntaba có-
mo terminaría esa aventura.

Si él supiera que la directora es-
taba justo a su lado, la primera no-
ta probablemente habría sonado 
mal, ¡y las siguientes también! Pero 
todo fue bien y los sonidos se oye-
ron muy dulces.

Entonces las monjas aplaudie-
ron. Insigne honor: Ourane ¡incluso 
recibió un pequeño pastel!

Desde ese día, cuando el menú 
era demasiado liviano, ¡hop! Ou-
rane buscaría su caramillo. ¡Ahora 
conocía un truco que le haría con-
seguir unas migajas de una comida 
más abundante!

Una mañana, en un depósito 
de trastos, sus manos descubrieron 
un mueble extraño. No era un ar-
mario, no tenía puertas ni era un 
escritorio, tampoco tenía cajones. 
No era muy alto, y parecía estar 
completamente cerrado... ¡Oh, te-
nía algo así como una repisa! ¿Po-
dría abrirse?

Ourane palpó una fi la de pe-
queños trozos de madera lisa. Si los 
presionaba, al soltarlos subían so-
los, sin hacer ningún ruido. Cuando 
la señorita Alice vio al niño delan-
te de tal «mueble», le explicó que 
eso era un armonio (una mezcla de 
piano y órgano que produce soni-
do cuando se aprietan dos peda-

les que se encuentran en la parte 
inferior del instrumento, al mismo 
tiempo que se aprietan los trozos 
de madera, que se llaman teclas). 
Ella le enseñó cómo sacarle sonidos 
a ese viejo armonio. Ourane volvió 
allí a menudo, muy a menudo. Se 
lo habían permitido. Las superviso-
ras sentían tranquilidad cuando él 
estaba sentado frente al armonio. 

En poco tiempo, Ourane ya ha-
bía aprendido a tocar, sin errores, 
dos o tres sencillas piezas musica-
les. No era tan fácil, sin ver nada. 
Quienes tienen un piano o un te-
clado, ¡traten de tocar con los ojos 
cerrados y lo comprobarán!

Ahora, Ourane tenía dos bue-
nos amigos en el orfanato. Ellos 
siempre estaban dispuestos a jugar 
con él. Ellos lo comprendían cuan-
do se sentía triste y le respondían 
cuando él les hablaba con sus de-
dos. ¿Y qué nombres tenían esos 
grandes amigos? ¡Se llamaban ar-
monio y caramillo (o fl auta)!

ContinuaráContinuará

Texto original en francés «Ourane, enfant de personne», de Samuel Grandjean. Ilustraciones: Ariste Mosimann. 
Difusión y Copyright para la edición francesa: La Maison de la Bible - Praz-Roussy 4 bis - CH 1032 

Romanel s/ Lausanne - Suisse. Todos los derechos reservados para el texto y los dibujos. Traducido al castellano,
con el permiso del autor, por R.J.Arakelian. Las ilustraciones también han sido utilizadas con permiso.
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Bosquejos sobre los pozos mencionados en la Biblia

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

El pozo del rey Uzías
2.° Crónicas 26:10

Cuando el rey Uzías comenzó 
a reinar tenía dieciséis años. 
Tuvo el privilegio de ser guia-

do por el profeta Zacarías en los ca-
minos de Dios.

Este rey fue colmado de bene-
fi cios en todos los aspectos, tan-
to en lo que concernía a la direc-
ción del reino, como en el ámbito 

de la construcción, en los asuntos 
militares, en la agricultura, etc. La 
Palabra de Dios dice que “se había 
hecho altamente poderoso” (2.° 
Crónicas 26:8). Y aún añade que 
“fue ayudado maravillosamente, 
hasta hacerse poderoso” (v. 15).

La Palabra de Dios especifi ca 
que a Uzías le agradaba en gran 

El rey Uzías “abrió muchas cisternas; porque tuvo
muchos ganados, así en la Sefela como en las vegas,

y viñas y labranzas, así en los montes como en
los llanos fértiles; porque era amigo de la agricultura”    
                                                                 (2.° Crónicas 26:10)               



manera el campo; y como tenía 
mucho ganado en las llanuras y en 
los valles, y asimismo labradores 
y viñadores en los montes y en el 
Carmelo, necesariamente cavó mu-
chos pozos (o: cisternas) (v. 10).

Pero tal notoriedad y prosperi-
dad infl uyeron negativamente en él 
e hizo que su corazón se enalteciera. 
Tanto que hasta se atrevió a entrar 
en el templo y a apropiarse de las 
funciones asignadas únicamente a 
los sacerdotes, a los hijos de Aarón, 
santifi cados para hacer arder el in-
cienso en el altar dedicado para ello.

Este pecado ya había sido co-
metido antes por los hijos de Coré, 
al principio del viaje de los hijos de 
Israel en el desierto.

Por lo tanto la ira de Jehová se 
encendió contra el rey. En presen-
cia de Azarías el sacerdote y de sus 
ochenta varones valientes, la lepra 
brotó en la frente del rey Uzías. En-

tonces fue echado de la casa de 
Jehová porque estaba leproso, y 
terminó sus días en una torre de 
aislamiento, en una casa apartada 
(v. 21). Por eso en el momento de 
sepultarlo lo hicieron en el campo 
de los sepulcros reales, pero no en 
los sepulcros de los reyes, porque 
dijeron: “Leproso es” (v.23). 

Las Enseñanzas de la Palabra 
de Dios son siempre impresionantes 
al referirse a la exaltación de nues-
tro corazón natural. No podríamos 
dejar de recordar insistentemente 
las enseñanzas del Señor y recor-
dar sus llamados: “Venid a mí… y 
aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón” (Mateo 11:29).

Así, pues, aprendemos que 
sólo en el camino de la humilla-
ción nos acompañará la bendición, 
una bendición que, entre otras 
cosas, está representada por el 
agua de los muchos pozos que 
había abierto el rey Uzías.

12
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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 Sicar
Juan 4:5

Jesús “Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada
Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José” 

                                                                        (Juan 4:5)

En el cuarto evangelio —el evan-
gelio según Juan— , ésta es la 
primera vez que se habla del Se-

ñor. Él es el Hijo de Dios, el que tiene 
autoridad sobre todos y sobre todo.

Un día, Jesús llegó a una ciudad 
de Samaria llamada Sicar y, cansa-
do del camino, fue a sentarse sobre 
el brocal de un pozo. ¡Eso fue una 
conmovedora prueba de su perfecta 
humanidad! En esos momentos, se 
acercó allí también un alma, una mu-
jer de Samaria que iba a sacar agua. 
Y Jesús le pidió que le diera de beber. 
Ese fue el comienzo de una conver-
sación en el curso de la cual el Señor 

le enseñó a la mujer samaritana que 
para ser salva, ella necesitaba, no el 
agua que bebemos todos los días, si-
no el agua de la vida eterna, que sólo 
el Señor puede dar.

Esta enseñanza se basa en dos 
puntos esenciales: la fe y la adora-
ción. Leemos que el Señor le dijo: 
“Mujer, créeme” (v. 21). Esta expre-
sión señala la fe.

Luego el Señor añadió: “La ho-
ra viene, y ahora es, cuando los 
verdaderos adoradores adorarán al 
Padre en espíritu y en verdad; por-
que… Dios es Espíritu; y los que le 



Dibujos y textos traducidos y adaptados de 
«La Bonne Nouvelle» EBLC – CH-1816

Chailly-Montreux, con permiso.

adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que adoren” (v. 24).

Es deseable, pues, que dicha 
fe, la única que puede salvar, nos 
dé la capacidad de adorar a Dios de 
acuerdo con Su pensamiento.

En el pozo de Sicar, pues, ¡po-
demos contemplar el pozo de la 
plenitud de la gracia de Dios!

Apreciamos así el inmenso 
contraste que existe entre dicho 

pozo (el de la gracia que nos da 
la salvación por la fe) y el último 
de los pozos mencionados en la 
Palabra de Dios, es decir el pozo 
del abismo, de donde sube el hu-
mo de los tormentos eternos que 
sufrirán los que no han recibido el 
sello de Dios (Apocalipsis 9:1-4), 
por haber rechazado la salvación 
ofrecida por Él.

14
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y aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón” (Mateo 11:29).

EL SEÑOR JESÚS DIJO:
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EL SEÑOR JESÚS
SU RESURRECCIÓN Y SU ASCENSIÓN

(LUCAS 24:1-12, 36-53)

 Inmediatamente después de la muerte de Jesús, su cuerpo fue puesto  
en el sepulcro. Pero, recién el domingo a la mañana, las mujeres fueron a 
embalsamarlo. ¿Por qué ellas se quedaron perplejas al llegar al sepulcro? 
(Lucas 24:3-4).

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

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

Dos ángeles les explicaron que Jesús había resucitado. Ellos les recorda-
ron las palabras que Jesús mismo había dicho: “Es necesario que el Hijo del 
Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea cruci�-
cado, y   r _ s _ c _ t _   al   t _ rc _ r   día”.
Completa la frase.  (Lucas 24:...).

Los discípulos, ¿les creyeron a las mujeres cuando ellas les relataron eso? 
(Lucas 24:...). Señala la respuesta correcta:

                                                    SI               NO 

Esa misma noche Jesús fue a encontrarse con sus discípulos.  ¿Cuáles fue-
ron sus primeras palabras? (Lucas 24: ...).

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

Y los discípulos se sintieron turbados. Entonces, Jesús, después de
decirles:  “p _  _  _  _  d”, “les mostró las  _  _  _  _  _    y los   _  _  _  _ “.
Luego “  _  _  _  _  _  delante de ellos”  (Lucas 24:38-45). Completa la frase.

Primera parte
Edición
n° 80
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Jesús llevó a sus discípulos a Betania. ¿Qué hizo antes de separarse de 
ellos, justo antes de ser llevado arriba al cielo? (Lucas 24:...).

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

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

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 DÍA DE PENTECOSTÉS
HECHOS 2:1-24, 36-41

Antes de ser llevado arriba, al cielo, Jesús les había mandado a sus discí-
pulos que se quedaran en Jerusalén y esperaran la venida del Espíritu Santo. 
Les había dicho: “ “Vosotros seréis   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _    con el   
 _  _  _  _  _  _  _  _      _  _  _  _  _  dentro de no   
_  _  _  _  _  _     _  _  _  _  “ 
Completa la frase con las palabras: días, bautizados, Espíritu Santo, muchos 
(Hechos 1:5).

Los discípulos vieron que el Espíritu Santo venía sobre ellos: un estruen-
do como de un viento recio llenó la casa donde estaban reunidos, y lenguas 
se asentaron sobre ellos. ¿A qué se parecían esas lenguas? (Hechos 2:…).

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

El Espíritu Santo, ¿qué día vino sobre los discípulos? (Hechos 2:…).

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

 

Los discípulos, al estar llenos del Espíritu Santo, hablaban en lenguas que 
nunca habían aprendido. Los extranjeros que habían llegado para la �esta 
de Pentecostés los escucharon hablar en sus propias lenguas  las    
m  _  _  _  v  _  ll  _  _     _  _     D  _  _  _   (Hechos 2:…).
Completa la frase.

 ¿Pedro le explicó a la multitud que la venida del Espíritu Santo era el 
cumplimiento de una profecía. ¿Qué profeta anunció eso?
Señala la respuesta correcta en la página siguiente (Hechos 2).

Segunda parte
Edición
n° 80 
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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.

                                    Isaías                Daniel                Joel 

 

Pedro les explicó a los judíos que Dios resucitó a Jesús, a quien ellos ha-
bían cruci�cado, y que debían arrepentirse de sus pecados. ¿Cuántos reci-
bieron la Palabra de Dios y fueron bautizados ese día? (Hechos 2:..).

..................................................................................................................................................
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EL SEÑOR JESÚS
SU RESURRECCIÓN Y SU ASCENSIÓN

(LUCAS 24:1-12, 36-53)
El Señor Jesús murió el día anterior al sábado (el día de reposo). ¿Por qué 
las mujeres esperaron hasta el domingo a la mañana para embalsamarlo? 
(Lucas 23:56).

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

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

Cuando las mujeres llegaron a la tumba, la encontraron vacía. Pero, dos 
ángeles les recordaron las palabras que Jesús mismo había expresado: Él 
había dicho que después de su cruci�xión:  

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

(Lucas 24:…).

 ¿Con qué palabras el Señor Jesús, ya resucitado, saludó a sus discípulos 
cuando fue a encontrarse con ellos, que estaban reunidos en Jerusalén?
(Lucas 24:…).

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

Los discípulos pensaban que Jesús iba a reinar en ese tiempo. Jesús les 
explicó que los escritos del Antiguo Testamento anunciaban que Él debía 
morir y resucitar; y que luego el arrepentimiento y el perdón de los pecados 
serían predicados a todas las naciones. ¿Qué misión les dio a sus discípulos? 
(Lucas 24:48).

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

Primera parte
Edición

N° 80
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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.

 ¿Cuál era el poder de lo alto del cual los discípulos serían investidos (Lu-
cas 24:49)? Lee Hechos 1:8 para hallar la respuesta. Dicho poder los sosten-
dría en el testimonio que tendrían que dar.

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

 Jesús llevó a sus discípulos a Betania. ¿Qué sucedió después de que los 
bendijo? (Lucas 24:...).

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

..................................................................................................................................................
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EL DÍA DE PENTECOSTÉS
HECHOS 2:1-24, 36-41

Antes de subir al cielo, Jesús les dijo a sus discípulos que esperaran en 
Jerusalén la promesa del Padre. ¿Cuál era esa promesa que se hizo reali-
dad el día de Pentecostés? (Hechos 1:4-5).

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

Los discípulos, ¿vieron al Espíritu Santo, quien vino sobre ellos? Res-
ponde con algunas frases breves, basadas en los primeros versículos de 
Hechos 2:… , … ).

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

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

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

El poder del Espíritu Santo se manifestó de inmediato en los discípulos. 
¿Qué pudieron hablar, sin haber aprendido? (Hechos 2:…).

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

 Judíos piadosos que habían llegado de muchas regiones diferentes es-
taban allí para la fiesta de Pentecostés. ¿Qué escucharon en sus propias 
lenguas? (Hechos 2:…).

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

Segunda Parte
Edición

N° 80
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................................................................................................................................................. 

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

Pedro les habló de Jesús a los judíos. Ellos lo habían crucificado, pero 
Dios lo r  _  _  _  c  _  t  _    y lo hizo   S  _  _  _  r   y  C  _  _  s t  _  (Hechos 
2:24, 32 y 36)

Al oír esto, los judíos se compungieron de corazón y preguntaron qué 
debían hacer. ¿Qué respondió Pedro? (Hechos 2:…).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capitán Cairo 546 - B1842CSB Monte Grande 
Buenos Aires - Argentina

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

Femenino
Masculino

Envía tus respuestas lo antes posible.
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Cordovez Guerrero, Miriela (Guardalavaca- Banes-Holguín-Cuba)78
Cordovez Gutiérrez, Anthoni (Guardalavaca- Banes-Holguín-Cuba)78
Correa, Alexandra Evelín (Andresito-Misiones-Argentina)78
Cortés Mastrapa, Guillermo (Rpto El Llano-Holguín-Cuba)79
Cruz de la Cruz, Alberto (S.J.Cristino Naranjo-Cacocum-Holguín-Cuba)79
Cruz Fernández, Emilia (Pinar del Río-Cuba)79
Cruz Morrondo, Alberto (S.J.Cristino Naranjo-Cacocum-Holguín-Cuba)79
Cubas Alarcón, Lesly Yesenia (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)79
Cubas Bustillos, Ángel Diego (Carabayllo-Lima-Perú)79
Cubas Bustillos, Jesús Rodrigo (Carabayllo-Lima-Perú)79
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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)79
De Miranda, Victoria Priscila (Andresito-Misiones-Argentina)78
Del Toro, Yuniel Marina (Las Tunas-Cuba)79
Delfi no, Camila (Concepción del Uruguay-Entre Ríos-Argentina)79
Delfi no, Cristian (Concepción del Uruguay-Entre Ríos-Argentina)79
Delfi no, Lucía (Concepción del Uruguay-Entre Ríos-Argentina)79
Díaz Tarrillo, Jherson Sebastián (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)79
Díaz Verdecia, Mayelin (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)79
Díaz Verdecia, Roberto Carlos (Rpto. Alcides Pino-Holguín-Cuba)79
Diaz, Abdiel (Rpto. Harlem- Holguín- Cuba)7
Dopico Sarabia, Delia (Pinar del Río-Cuba)79
Dos Santos, Alan Joan (Andresito-Misiones-Argentina)78
Dos Santos, Nahiara Shaiel (Andresito-Misiones-Argentina)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-Cuba79
Escobar-Fernandez, Martina (Andresito-Misiones-Argentina)78
Espinoza Tapia, Maroli (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)79
Esquijarosa Jassén, Ramcés (Pinar del Río-Cuba)79
Esquivel, Febe Agostina (Humahuaca-Jujuy-Argentina)78
Esquivel, Heber Misael (Humahuaca-Jujuy-Argentina)78
Esquivel, Natanael Silvano (Humahuaca-Jujuy-Argentina)78
Estrada Acosta, Rafael (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)79
Estrada Leonard, Yonathan (Limonar-Matanzas-Cuba)79
Estrada Pavón, Cristian Yunior (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)79
Estrada Vaicaicel, Ailén (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)79
Faccio, Jonathan Alexander (Andresito-Misiones-Argentina)78
Fernández Expósito, Fernando (Rpto. Libertad- Holguín- Cuba)79
Fernandez Expósito, Susana Adonai (Rpto Libertad-Holguín-Cuba)79
Fernández Quito, Sayra Noelia (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)79
Fernández Toro, Magdalena Noemí (P.Alto-Santiago-Chile)79
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
Ferrier Hernández, Alexander (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)79
Fife Machado Estrella Antonia (La Criolla- Báguano-Holguín-Cuba)79
Figueroa, Estela Rebeca (Andresito-Misiones-Argentina)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)79
Galarza Pitsch, Josías (Andresito-Misiones-Argentina)78
Galarza-Pitsch, Mía Martina (Andresito-Misiones-Argentina)78

García Díaz, Ana Hiley (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)79
García Díaz, Leticia (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)79
García Pérez, Daniela (Rpto Harlem- Holguín- Cuba)79
García Triana, Andy (Cárdenas-Matanzas-Cuba)79
García Zaragoza, Ana Mely (Uñas-Gibara-Holguín-Cuba)79
García, Francesco Román (Posadas-Misiones-Argentina)79
Gines Cutipa, Luis Fernando (Carabayllo-Lima-Perú)79
Gluge, Cristina Micaela (Andresito-Misiones-Argentina)78
Gómez Lozano, Luz Clarita (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)79
Gómez Sánchez, María Teresa (Limonar-Matanzas-Cuba)79
Gomez, Emanuel Esequiel (Andresito-Misiones-Argentina)78
Gomez, Guillermo Fabian (Andresito-Misiones-Argentina)78
Góngora Rodríguez, Maisel (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)79
González Gómez, Oleinis (Limonar-Matanzas-Cuba)79
González Jiménez, Alejandro Daniel (Uñas-Gibara-Holguín-Cuba)79
González, Josué David (Las Tunas-Cuba)79
Gonzalez, Leonardo Emanuel (Andresito-Misiones-Argentina)78
Guerrero Bermúdez, Mirtha (Guardalavaca- Banes-Holguín-Cuba)78
Gutiérrez González, Beatriz (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)79
Hassenriik, Nicole Aylén (Andresito-Misiones-Argentina)78
Heineck, Franco Nicolás (Andresito-Misiones-Argentina)78
Helfenstein, Carlos Natanael (Andresito-Misiones-Argentina)78
Hernández Chirino, Julia (Pinar del Río-Cuba)79
Hernández Fernández, Amparo (Pinar del Río-Cuba)79
Hernández Flores, Olga (Pinar del Río-Cuba)79
Hernández González, Hany Jesús (Las Tunas-Cuba)79
Hernández Muñoz, Alejandro (Guaro, Mayarí-Holguín-Cuba)79
Hernández Yanes, Estela (Pinar del Río-Cuba)79
Hidalgo Pérez, Caridad (Pinar del Río-Cuba)79
Hipólito Aguilar, Marcos (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)79
Infante Muñoz, Magdalena (Uñas-Gibara-Holguín-Cuba)79
Irrasabal, Joaquín Samuel (Posadas-Misiones-Argentina)79
Ivo, Yuni Nicolás (Andresito-Misiones-Argentina)78
Jiménez Castro, Lorena (Pinar del Río-Cuba)79 
Kaczan, Pablo Camilo (Andresito-Misiones-Argentina)78
Kaeriyama, Daniel Agustín (Andresito-Misiones-Argentina)78
Kawalec Rodriguez, Patricia Belén (Andresito-Misiones-Argentina)78
Kelm, Tania Analía (Andresito-Misiones-Argentina)78
Kenmerer, Liliana Raquel (Andresito-Misiones-Argentina)78
Kenmerer, Sergio Ezequiel (Andresito-Misiones-Argentina)78
Kubiuk, Camila Lisandra (Andresito-Misiones-Argentina)78
Kubiuk, Fernando Ariel (Andresito-Misiones-Argentina)78
Kuster Keila Rachel (La Paz-Entre Ríos-Argentina) 79
Kuster Naomi (La Paz-Entre Ríos-Argentina) 79
Kuster, Roberto Nicolás (La Paz-Entre Ríos-Argentina)79
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)79
Leites, Miqueas Nahuel (Andresito-Misiones-Argentina)78
Leites, Rodrigo Esequiel (Andresito-Misiones-Argentina)78
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Leyva Pérez Luis Emisel (Báguano-Holguín-Cuba)79
Lopez Ezequiel (Posadas-Misiones-Argentina)79
Lopez Lourdes (Posadas-Misiones-Argentina) 79
López Telles, Miguel Ángel (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)79
López Telles, Roberto David (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)79
López Telles, Sorisleydis (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)79
López, Carlita (Posadas-Misiones-Argentina)79
López, Rodrigo Leonel (Posadas-Misiones-Argentina)79
Lopez, Sofía Abigaíl Adamina (Andresito-Misiones-Argentina)78
Lory, Maximiliano Gabriel (Andresito-Misiones-Argentina)78
Machado, Wanda Marianela (Andresito-Misiones-Argentina)78
Maciel, Bautista (Brandsen-B.Aires-Argentina)79
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)79
Maciel, Natalí Brenda (Andresito-Misiones-Argentina)78
Maciel, Ramiro (Brandsen-B.Aires-Argentina)79
Maciel, Santino (Brandsen-B.Aires-Argentina)79
Madera Hernández, Iván Alexéis (Pinar del Río-Cuba)79
Marquez De Castro, Nahiara Ananquel (Andresito-Misiones-Argentina)78
Marquez, Anyelen Daniela (Andresito-Misiones-Argentina)78
Martín Soler, Rodolfo (Mayarí Abajo-Holguín-Cuba)79
Martínez González, Milagros (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)79
Martínez Martínez, Miguelina Caridad (Pinar del Río-Cuba)79
Martiniako, María Catalina (Andresito-Misiones-Argentina)78
Martiniako, Milagros Yenifer (Andresito-Misiones-Argentina)78
Mateo Robert, Ana María (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)79
Mateo Robert, Moraima (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)79
Mateo Robert, Odalis (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)79
Mateo, María Antonia (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)79
Matos Valdés, Iván (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)79
Matter, Ailen Araceli (Andresito-Misiones-Argentina)78
Matter,Janaìna Esmeralda (Andresito-Misiones-Argentina)78
Medina Salinas, Keterin (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)79
Medina, Vilma (Andresito-Misiones-Argentina)78
Méndez Fernández, Laura (Las Tunas-Cuba)79
Mereiles, Paula Alexandra (Andresito-Misiones-Argentina)78
Mereles, Mariel Ayelen (Andresito-Misiones-Argentina)78
Mitjans Hernández, Déborah (Pinar del Río-Cuba)79
Mora Amador, Maday (Buenaventura-Holguín-Cuba)79
Mora Amador, Moisés (Buenaventura Holguín-Cuba)79
Morais, Patricia Soledad (Andresito-Misiones-Argentina)78
Moreno Hernández, Ramiro (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)79
Muños Espinosa, Abraham (Uñas-Gibara-Holguín-Cuba)79
Muñoz Reyes,Alexey (Guaro, Mayarí-Holguín-Cuba)79
Nacimiento, Agustina Soledad (Andresito-Misiones-Argentina)78
Nacimiento, Rodrigo Leonel (Andresito-Misiones-Argentina)78
Navarro, Agustina Belen (Andresito-Misiones-Argentina)78
Ochoa Prieto, Camila (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)79
Ochoa Prieto, Claudia (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)79
Olivarez Loo, Yésica (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)79
Olivarez Muñoz, Dargüin Yunier (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)79

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)79
Oliveros Alamas, Camila (Carabayllo-Lima-Perú)79
Oliveros Alamas, Mathías (Carabayllo-Lima-Perú)79
Orama Aroche, Aliany Isabel (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)79
Orama Aroche, Ildita Rosa (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)79
Ortiz, Manuel (Rpto. Harlem -Holguin- Cuba)79
Parra, Ariel David (Rpto Harlem -Holguin- Cuba)79
Pendás Maestre, Olga Gertrudis (Pinar del Río-Cuba)79
Peñate Vigoa, Esperanza (Pinar del Río-Cuba)79
Pereira, Beatriz Soledad (Andresito-Misiones-Argentina)78
Pereyra Rivas, Cristina Abigaíl (Andresito-Misiones-Argentina)78
Pereyra Rivas, Mateo (Andresito-Misiones-Argentina)78
Perez Cruz, Leydis Bárbara (Banes-Holguín-Cuba)78
Pernas Barroetabeña, Claudia Rosa (Las Tunas-Cuba)79
Pernas, Laura Elizabet (Las Tunas-Cuba)79
Piñeda Domínguez, Angelina (Uñas-Gibara-Holguín-Cuba)79
Pipke, Natanael Alexis (Andresito-Misiones-Argentina)78
Pipke, Victoria Alison (Andresito-Misiones-Argentina)78
Pitsch, Roberto Nahuel (Andresito-Misiones-Argentina)78
Portuondo Romero, Yureidys (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)79
Prada Blanco, Anabel (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)79
Prieto Correa, Julia Doraida (Pinar del Río-Cuba)79
Proenza Salazar, Yesenia (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)79
Proenza, Moisés (Rpto Harlem, Holguín- Cuba)79
Pupo Días, Gretel Melodi (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)79
Pupo Días, Roberto Carlo (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)79
Pupo Hernández, Yilam María (Uñas-Gibara-Holguín-Cuba)79
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
Quevedo, Luis Jorge (Rpto Harlem, Holguin Cuba )79
Quiñones, Yessica (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)79
Ramayo Nogueras, Lisbet (Rpto Harlem -Holguin- Cuba)79
Ramírez Balmacera, Elizabet (Las Tunas-Cuba)79
Ramos, Walter Gastón (Andresito-Misiones-Argentina)78
Rech, Doglas (Andresito-Misiones-Argentina)78
Reyes Velásquez, Caleb Annier (Uñas-Gibara-Holguín-Cuba)79
Rimarachín Fonceca Emanuel (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)79
Rivero, Avril Angelyna (Andresito-Misiones-Argentina)78
Riverón Jomarrón, Lenny Bárbara (Uñas-Gibara-Holguín-Cuba)79
Rodrigues Da Silva, Mayrana Anabel (Andresito-Misiones-Argentina)78
Rodríguez Arcenaque, Abel (Las Tunas-Cuba)79
Rodríguez González, Claudia Gabriela (Las Tunas-Cuba)79
Rodriguez Guerra, Reynerio Guillermo (Limonar-Matanzas-Cuba)79
Rodríguez Lezcano, Nidia de la Caridad (Pinar del Río-Cuba)79
Rodríguez Martínez, Anyela (Uñas-Gibara-Holguín-Cuba)79
Rodríguez Martínez, Marcos Daniel (Uñas-Gibara-Holguín-Cuba)79
Rodríguez Martínez, Rocío Daniela (Uñas-Gibara-Holguín-Cuba)79



26

¡ATENCIÓN!
¡Esperamos tus respuestas lo antes posible, para que tu nombre pueda 

ser agregado a esta lista en el próximo número!

Rodriguez Nuñez, Mariano Agustín (Andresito-Misiones-Argentina)78
Rodríguez Pino, Cristian (Uñas-Gibara-Holguín-Cuba)79 
Rodríguez Roselló, Kevin Lien (Las Tunas-Cuba)79
Rodríguez Torres, Sandra Midulis (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)79
Rojas Medina, Ricardo (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)79
Rolon, Lusmila Carla (Andresito-Misiones-Argentina)78
Román Pérez, Juan José (Pinar del Río-Cuba)76-79
Romero Serrano, Virgen (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)79
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)79
Salazar Álvarez, Miguel A. (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)79
Salazar Hernández, Dunia (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)79
Salazar Peña, Denia (Uñas-Holguín-Cuba)79
Saldaña Leal, Daniela Paz (Santiago-Chile) 79
Saldaña Leal, Paulina Noemí (Santiago-Chile)79
Saldaña Leal, Sandra Mical (Santiago-Chile)79
Sánchez Arévalo, Rosa (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)79
Sánchez Barrera, Ilsa (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)79
Sánchez Monsalve, Pepe Michael (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)79
Sánchez Rivero, Ana Laura (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)79
Sánchez Rojas, Viviana Bárbara (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)79
Sanchez, Camilo Ernesto (Rpto. Harlem -Holguin- Cuba) 79
Sandri, Angeli Mabel (Andresito-Misiones-Argentina)78
Sansiprián Cruz, Reydis Esther (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)79
Santana Curdumi, Madai (Abel Santamaría-Stgo.de Cuba-Cuba)79
Santiáguez Martínez, Dianelys (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)79
Sapaia, Esteban Antonio (Andresito-Misiones-Argentina)78
Sapaia, Rafaela Celeste (Andresito-Misiones-Argentina)78
Sarmiento Rodríguez, Lucas de Jesús (Uñas-Gibara-Holguín-Cuba)79
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, Reimir (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)79
Silva Gámez, Mirelis (Báguano-Holguín-Cuba)78
Silva Lozano, Jhon Kelvin (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)79
Silva Lozano, Soila Flor (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)79
Silva Navarro, Magda Caridad (Guantánamo-Cuba)79
Silva Tapia, Catia Meliza (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)79
Silva Tapia, Heydi Dayana (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)79
Silva Tapia, Royer (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)79
Silva Tapia, Silviana (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)79
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) 79
Tamayo Portuondo, Kelvin (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)79
Tamayo Pupo, Salomé (Uñas-Gibara-Holguín-Cuba)79
Tantaleán Díaz, Geiber (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)79
Tapia Quispe, Frank Antoni(Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)79
Tapia Quispe, Franklin (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)79
Tasse Fernández, Rosa María (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)79
Teles, Mateo Ezequiel (Andresito-Misiones-Argentina)78
Teutor Flores, Levit Lucero (Carabayllo-Lima-Perú)79
Teutor Flores, Liset Saylin (Carabayllo-Lima-Perú)79
Teutor Flores, Segundo Lucas (Carabayllo-Lima-Perú)79
Tober, Dina Berenice (Andresito-Misiones-Argentina)78
Torres Chacón, Megan Maibelis (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)79
Torres, Camila Ayelén (San Fernando-B.Aires-Argentina)79
Trinidad, Bianca Yenifer (Andresito-Misiones-Argentina)78
Valdés Guevara, Rubén (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)79
Valdez Martínez, Henry (Pinar del Río-Cuba)79 
Valdez, Felipe Tadeo (Andresito-Misiones-Argentina)78
Valdez, Josías Hernán (Andresito-Misiones-Argentina)78
Valdivia Alamas, Mía Celeste (Carabayllo-Lima-Perú)79
Valdivioso Viamonte, Arianis (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)79
Vargas Tapia, Betsy Adía (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)79
Vargas Tapia, Dilcia Janeth (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)79
Vázquez Isacc, Diógenes (Palma Soriano-Stgo.de Cuba-Cuba)79
Vega González, Carlos Samuel (Limonar-Matanzas-Cuba)79
Vega González, Carlos. Emmanuel (Limonar-Matanzas-Cuba)79
Velgara, Matías Damiàn (Andresito-Misiones-Argentina)78
Velgara, Melani Abigail (Andresito-Misiones-Argentina)78
Verdecia Gay, Nanci (Rpto Zayas-Holguín-Cuba )79
Verdecía, Damaris (Rpto. Harlem -Holguin- Cuba) 79
Vidal Cutipa, Esmeralda (Carabayllo-Lima-Perú)79
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) 79
Villalba, Victoria (Posadas-Misiones-Argentina) 79
Villasanti, Ana Laura (Posadas-Misiones-Argentina)79
Villasanti, Ema (Posadas-Misiones-Argentina)79
Villasanti, Verónica Josefina (Posadas-Misiones-Argentina) 79
Walder, Francisco Alberto (Andresito-Misiones-Argentina)78
Wietholter, Abigail Sabina (Andresito-Misiones-Argentina)78
Yepez Vargas, Fiorella Maryed (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)79
Yepez Vargas, Renzo Leonel (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)79
Zaldivar, Leonor (Rpto. Libertad -Holguin- Cuba) 79
Zeppe, Dámaris Micaela (Andresito-Misiones-Argentina)78
Zerpa, Joaquín Micael (Humahuaca-Jujuy-Argentina)78
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Primera parte
Edición 
N° 79

EL SEÑOR JESÚS

CRUCIFICADO POR LOS HOMBRES

PARA LOS PEQUEÑOS

 Judas (Lucas 22:47, 48).
Ningún delito digno de muerte he hallado en él (Lucas 23:14,15, 22).
Dos malhechores fueron cruci�cados al mismo tiempo que Jesús (Lucas 
      23:33).
Jesús le pidió a su Padre que los perdonara (Lucas 23:34).
El centurión (Lucas 23:47).
Un hombre llamado José (Lucas 23:50-53).
      Nicodemo (Juan 19:39).

PARA LOS JÓVENES

Le sanó la oreja (Lucas 22:51).
Porque Jesús confesaba que él era el Hijo de Dios (o el Cristo)
      (Lucas 22:70 y 67).
Cuatro veces (Lucas 23:4,14, 15, 22).
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34).
Uno de los dos malhechores (Lucas 23:39-41).
 “Verdaderamente este hombre era justo” (Lucas 23:47).

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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EL SEÑOR JESÚS
MURIÓ PARA SALVARNOS

PARA LOS PEQUEÑOS

 “Para que el mundo sea salvo por él” (Juan 3:17).
Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero
 “Sobre mí reposa tu ira, y me has a�igido con todas tus ondas“
      (Salmo 88:7).
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?“ (Mateo 27:46).
 “Nos limpia de todo pecado” (1.a Juan 1:7).
La vida eterna (Juan 3:16).

PARA LOS JÓVENES

 Jesús “se dio a sí mismo por nosotros” (Tito 2:14).
 Juan 3:16 y 17
 “Tenemos paz para con Dios” (Romanos 5:1).
“Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama  
      sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?“  
      (Mateo 27:46).
 “Me han alcanzado mis maldades... Se han aumentado más que los 
      cabellos de mi cabeza “ (Salmo 40:12)
Lo que hizo el Señor Jesús fue “destruir por medio de la muerte al que 
      tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo” (Hebreos 2:14).

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 16 y 17;  2° Reyes 2

 El rey Acab y el profeta Elías

Acab y Jezabel -
1.º Reyes 16:28-34

—Ahora llegamos a una épo-
ca muy interesante y conmovedora 
en la historia del pueblo de Israel. 
Vemos que, con suma paciencia y 
bondad, Jehová esperaba que este 
pueblo, siempre rebelde, se volvie-
ra a Él. ¿Recuerdas lo que el Señor 
Jesús dijo sobre Jerusalén, la ciudad 
que no quería escucharlo?

—Yo sé que el Señor Jesús llo-
ró cuando anunció las calamidades 
que iban a alcanzar a los judíos a 
causa de su incredulidad (Lucas 
19:41-44), pero no recuerdo a qué 
te refieres.

—El Señor dijo: “¡Jerusalén, Je-
rusalén, que matas a los profetas, 
y apedreas a los que te son envia-
dos! ¡cuántas veces quise juntar a 
tus hijos, como la gallina junta sus 
polluelos debajo de sus alas, y no 
lo quisiste!“ (Mateo 23:37). Bien, 
eso era lo que Jehová quería hacer 
en el tiempo de Acab por medio de 
Elías; pero, finalmente, la gente no 
escuchó y permaneció en la idola-

tría. ¿Recuerdas que te había dicho 
algunas palabras acerca de Acab?

—Sí, me habías dicho que era 
hijo de Omri y que lo sucedió en el 
trono. ¿Fue tan malo como su padre?

—Sí, fue aún más malo que 
su padre. La palabra de Dios dice 
de él: “Y Acab hijo de Omri hizo 
lo malo ante los ojos de Jehová, 
más que todos los que reinaron 
antes de él... Hizo también Acab 
una imagen de Asera, haciendo 
así Acab más que todos los reyes 
de Israel que reinaron antes que él, 
para provocar la ira de Jehová Dios 
de Israel“ (1.° Reyes 16:30, 33). Y a 
todos estos pecados le añadió aún 
otro gran pecado: “tomó por mujer 
a Jezabel, hija de Et-baal rey de los 
sidonios” (v. 31).

—¿Por qué era tan grande 
ese pecado?

—Porque Jezabel era una mu-
jer pagana. Jehová había prohibido 
tales matrimonios a los israelitas 
por temor de que, a causa de esas 
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uniones fueran arrastrados a la ido-
latría (Deuteronomio 7:3-4.). Y eso 
fue lo que le sucedió a Acab; “y fue 
y sirvió a Baal, y lo adoró. E hizo al-
tar a Baal, en el templo de Baal que 
él edificó en Samaria. Hizo también 
Acab una imagen de Asera“ (v. 32)

—¿Quién era Baal, y qué era 
una Asera?

—Baal era el dios falso adora-
do por los sidonios y por muchos 
otros pueblos orientales como, por 
ejemplo, los moabitas (Números 
25:3). Le edificaban altares a Baal 
sobre los techos de las casas, en los 
lugares altos, debajo de los árbo-
les frondosos y en los bosquecillos 
(en Números 22:4 se menciona a 
Bamot-baal, que quiere decir «lu-
gares altos de Baal»; en Jeremías 
32:29 se habla de las azoteas don-
de ofrecían incienso a Baal y liba-
ciones a dioses ajenos; y  en 2.° Re-
yes 17:10-11 leemos acerca de las 
estatuas e imágenes de Asera que 
levantaron en todo collado alto y 
debajo de todo árbol frondoso). A 
ese falso dios, llamado Baal, le ren-
dían un culto impuro y sanguinario, 

y para adorarlo le ofrecían niños 
que eran quemados en holocausto 
sobre sus altares (Jeremías 19:5).

—¡Qué cosa horrible, y qué di-
ferencia con la adoración al único 
Dios verdadero!

—Sí. Satanás es el que infundió 
tales pensamientos en el corazón 
de los hombres: “Él ha sido homici-
da desde el principio” (Juan 8:44). 
Una asera era una estatua que re-
presentaba a Astarté, o Astoret, 
la diosa de los sidonios (1.° Reyes 
11:5). Éstos adoraban de esa for-
ma a la luna. Astoret es llamada la 
reina del cielo, a quien las mujeres 
de los judíos le ofrecieron incienso 
(Jeremías 44:15-17); y el culto a 
ese ídolo también estaba acompa-
ñado de ceremonias abominables. 
¿Comprendes ahora por qué este 
pecado que Acab cometió cuando 
tomó a Jezabel como su esposa fue 
tan grande? Jezabel persuadió en 
primer lugar a su esposo para que 
sirviera a Baal y a Astoret; y luego 
quiso que todo Israel sirviera tam-
bién a sus falsas divinidades. Luego 
veremos que ese culto permaneció 
como una plaga en Israel, e incluso 
se extendió al reino de Judá.

—¿Y Acab abandonó comple-
tamente a Jehová?

—Acab siempre reconoció a 
Jehová como Dios, como lo vere-
mos; pero a esto le añadió el culto 
a Baal para complacer a Jezabel. De 
manera similar, hoy en día vemos a 
los cristianos que, para complacer 
a sus familiares o a sus amigos, se 



31

asocian con las cosas del mundo. A 
éstos, pues, el apóstol les dice: “No 
os unáis en yugo desigual con los 
incrédulos... Apartaos, dice el Se-
ñor, y no toquéis lo inmundo“ (2.a 
Corintios 6:14-18).

—Era, pues, muy malo que 
Acab se dejara guiar así por Jeza-
bel, puesto que él sabía que Jehová 
era el Dios verdadero.

—Sin duda alguna. Fue un 
hombre que se mostró débil frente 
a la voluntad imperiosa de Jezabel. 
Para hacer de Baal el único dios de 
Israel, Jezabel hizo matar a todos 
los profetas de Jehová que se en-
contraban allí y a quienes ella había 
podido alcanzar. Es necesario re-
cordar que no todo Israel se había 
entregado a la idolatría. Había un 
remanente fiel, constituido por san-
tos y profetas. Para establecer un 
culto a ese falso dios, Jezabel con-
taba con un gran número de sacer-
dotes que también eran llamados 
profetas porque pretendían hablar 
en nombre de Baal o de Astoret. 
Había cuatrocientos cincuenta sa-
cerdotes de Baal, y cuatrocientos 
de Astoret. Éstos eran los más pri-
vilegiados porque comían senta-
dos a la mesa de Jezabel, es decir, 
ella los alimentaba con la comida 
de su propia mesa. De esa mane-
ra esta impía reina estableció la 
idolatría entre el pueblo de Dios y 
persiguió a los santos. Pero es muy 
interesante notar que Acab tenía a 
un hombre piadoso como mayor-
domo sobre su casa, quien era en 
gran manera temeroso de Jehová. 
Su nombre era Abdías, que significa 

«siervo (o: servidor) de Jehová», el 
cual hizo honor a su nombre pues 
se comportó como tal. Cuando Je-
zabel estaba haciendo matar a los 
profetas de Jehová, él logró escon-
der a cincuenta de ellos en una cue-
va, y a otros cincuenta en otra, y los 
alimentó allí (1.° Reyes 18:3-4).

—¿Pero él no temía que la 
cruel Jezabel lo descubriera y lo 
matara también?

—Abdías temía mucho más a 
Dios, y eso fue lo que le dio el valor 
para hacer el bien, incluso a riesgo 
de su propia vida. Ahora bien, a la 
par de este bello ejemplo de fe y 
de consagración, la Palabra de Dios 
nos ofrece otro ejemplo en que nos 
muestra una triste incredulidad. ¿Re-
cuerdas el nombre de la primera ciu-
dad que tomaron los israelitas cuan-
do entraron en la tierra de Canaán?

—Sí, la ciudad de Jericó. Sus 
muros cayeron después de que los 
israelitas dieran una vuelta alrededor 
de ella cada día durante seis días, y 
siete vueltas el séptimo día (Josué 6).

—¿Y recuerdas lo que dijo Jo-
sué después de destruir por com-
pleto a Jericó?

—No. Sólo recuerdo que a Ra-
hab le fue preservada la vida porque 
había creído en Jehová, por lo cual 
escondió a los espías. Y también re-
cuerdo que Acán tomó y escondió 
un manto babilónico, doscientos 
siclos de plata y un lingote de oro, 
a pesar de que Josué lo había pro-
hibido terminantemente. Y por eso 
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Acán fue apedreado hasta la muer-
te (Josué 6:25 y 6:18-19 a 7:1-26).

—Es bueno que recuerdes 
esto. Pero leamos lo que Josué dijo 
después de haber destruido la ciu-
dad: “Maldito delante de Jehová el 
hombre que se levantare y reedifi-
care esta ciudad de Jericó. Sobre su 
primogénito eche los cimientos de 
ella, y sobre su hijo menor asien-
te sus puertas“ (Josué 6:26). No 
obstante, he aquí que en los días 
de Acab, un hombre de Bet-el, lla-
mado Hiel, se atrevió a desafiar la 
maldición pronunciada por Josué y 
reedificó a Jericó. Entonces lo que 
Josué había predicho  quinientos 
años antes, se cumplió al pie de la 
letra. El hijo mayor de Hiel, de Bet-
el, murió cuando echó los cimien-
tos de la ciudad, y cuando puso las 
puertas, también murió su hijo me-
nor (1.° Reyes 16:34).

—Eso fue muy triste. Pero, ¿acaso 
no sabía Hiel lo que Josué había dicho?

—Sí, tiene que haberlo sabido, 
como cualquier otro israelita. Ellos 
no ignoraban de dónde provenían 
las ruinas de esa antigua ciudad. 
Pero Hiel no creyó que las palabras 
de Josué se cumplirían tanto tiem-
po después de haber sido dichas. 
Esto nos hace pensar en los bur-
ladores de los que habla Pedro en 
su segunda epístola (capítulo 3:3-
4). Hiel desafió la maldición y ésta 
cayó sobre él.

—Sin embargo, él tendría que 
haber recapacitado cuando su hijo 
mayor murió.

—Sin duda, y esto es lo que 
lo hizo aún más culpable al per-
severar en su impía iniciativa. ¡En 
qué triste condición se encontraba 
el pueblo de Israel: idolatría, homi-
cidios e incredulidad, y desprecio 
hacia la palabra de Dios!

—Recuerdo haber leído en 
Apocalipsis 2:20 que en una de las 
iglesias a las que el Señor escribió 
había una mujer llamada Jezabel. 
¿Quién era ella?
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—Parece que el Señor le da 
este nombre a esta mujer que se 
decía a sí misma profetisa porque, 
así como la Jezabel de la antigüe-
dad, promovía la idolatría y arras-
traba a ésta al pueblo de Dios. Pero 
esta mujer es la figura del mal que 
ha entrado en la cristiandad bajo 
el patrocinio de la Iglesia de Roma, 
que ha establecido una idolatría 
peor que la del paganismo y ha 
perseguido y ha dado muerte a fie-
les testigos de Cristo.

Elías tisbita. La sequía -
1.º Reyes 17:1
—¿Acaso Dios no le dirigió ad-

vertencias a Acab y al pueblo?

—Sí; pero Dios es paciente y 
misericordioso. Él no quiere que el 
pecador perezca, sino que se con-
vierta y viva (Ezequiel 18:23; 33:11; 
2.a Pedro 3:9). Jehová les advirtió 
tanto a Acab como al pueblo de 
Israel para que se volvieran a Él. Y 
para ello se valió de un profeta lla-
mado Elías tisbita.

—¿Por qué a Elías se lo llamaba 
tisbita?

—En la tribu de Neftalí había 
una ciudad llamada Tisbe, la cual 
no se menciona en las Escrituras. Es 
posible que Elías fuera de esa ciu-
dad, pero vivía en la tierra de Ga-
laad, al otro lado del Jordán. Fue 
uno de los profetas a los que Jeza-
bel no pudo dar muerte. Su nom-
bre tiene un significado bellísimo. 
Quiere decir «Mi Dios es Jehová», 
y justificó bien su nombre. Elías era 
un varón de Dios que verdadera-

mente vivía en la presencia de Dios; 
de manera que podía decir: “Jeho-
vá Dios... en cuya presencia estoy“, 
y también como  lo leemos en el 
Salmo 16: “A Jehová he puesto 
siempre delante de mí“ (v. 8). Po-
demos imaginarnos cuánto se ha-
brá afligido Elías al contemplar la 
triste condición en que se hallaba 
el pueblo, entregado a la idolatría, 
y ver que los fieles siervos de Dios 
eran perseguidos por Jezabel. Fi-
nalmente, un día se presentó con 
osadía ante Acab y le dijo: “Vive 
Jehová Dios de Israel, en cuya pre-
sencia estoy, que no habrá lluvia ni 
rocío en estos años, sino por mi pa-
labra“ (1.° Reyes 17:1).

—Efectivamente, Elías necesi-
taba mucho coraje. Podría haber 
temido que el rey o Jezabel lo ma-
taran.

—¿Sabes de dónde provino su 
valentía?

—¡Oh, sí! ¡Él confiaba en Dios!

—Tienes razón. Elías se decía a 
sí mismo: “Porque (Jehová) está a 
mi diestra, no seré conmovido“, así 
como también había dicho David: 
“Jehová es la fortaleza de mi vida; 
¿de quién he de atemorizarme?“ 
(Salmo 16:8; 27:1). Él se mantenía 
firme, del mismo modo que Moi-
sés, “como viendo al Invisible” (He-
breos 11:27).

—Nos sentimos muy felices de 
saber que Dios está así cerca de no-
sotros y que nos protege. Recuerdo 
un versículo hermoso de un salmo: 



34

“Aunque ande en valle de sombra 
de muerte, no temeré mal alguno, 
porque tú estarás conmigo“ (Salmo 
23:4). Pero hay algo que no en-
tiendo: Elías le habló al rey como si 
fuera el amo de la lluvia: “No habrá 
lluvia ni rocío en estos años, sino 
por mi palabra.” Pero, sólo Dios es 
quien tiene tal poder, ¿no es cierto?

—Sí, por cierto; pero tenemos 
las explicaciones de tales palabras 
de Elías en un pasaje del Nuevo 
Testamento. Lee, por favor, en voz 
alta Santiago 5:17-18. Y luego lee 
para tu propia instrucción Job 5:10; 
28:26; 38:28.

—”Elías era hombre sujeto a 
pasiones semejantes a las nuestras, 
y oró fervientemente para que no 
lloviese, y no llovió sobre la tierra 
por tres años y seis meses. Y otra 
vez oró, y el cielo dio lluvia y la 
tierra produjo su fruto” (Santiago 
5:17-18). Me parece casi cruel de 
parte de Elías que orara pidiendo 
esa larga sequía, porque mucha 
gente tuvo que sufrirla, y quizás 
hasta llegar a morir a causa de ella.

—Es necesario recordar que Is-
rael estaba bajo el gobierno directo 
de Dios y que, si desobedecía, debía 
ser castigado. La sequía era uno de 
los castigos de Dios para su pueblo 
rebelde (Levítico 26:19; Deuterono-
mio 28:22,24). Elías sabía esto y le 
pidió a Dios que castigara al pueblo 
de esta manera, no para destruirlo, 
sino para que el pueblo y Acab se 
apartaran de los ídolos y se volvie-
ran a Jehová. Y Jehová respondió a 
la oración de Elías, porque era con-

forme a Su voluntad (1.a Juan 5:14), 
y Él se la comunicó a Elías. Entonces 
el profeta fue y le anunció al rey que 
no llovería sino por su palabra. Dios 
le confió a su siervo, por así decir-
lo, algo de Su poder. En los tiempos 
venideros, cuando Dios ejerza sus 
juicios sobre el mundo impío, los 
dos testigos de Dios tendrán “po-
der para cerrar el cielo, a fin de que 
no llueva en los días de su profecía” 
(Apocalipsis 11:6).

—¿Y nosotros podemos orar así?

—No. Nosotros oramos única-
mente para que Dios manifieste su 
gracia a los pecadores y los convierta 

a Él por el poder de Su Espíritu, 
dándoles la oportunidad de recibir 
las buenas nuevas de Su amor. Pero 
Santiago nos da el ejemplo de Elías 
para animarnos a orar con fe y fer-
vor, tal como lo leemos: “La oración 
eficaz (o: ferviente) del justo puede 
mucho“ (Santiago 5:16). Y el Señor 
Jesús nos dice: “Todo lo que pidie-
reis orando, creed que lo recibiréis, 
y os vendrá (os será hecho)” (Mar-
cos 11:24), porque “al que cree 
todo le es posible“ (Marcos 9:23).

Elías en el arroyo de Querit -
1.º Reyes 17:2-6
—¿Qué le sucedió a Elías des-

pués de haberle hecho semejante 
anuncio al rey? ¿No se enfureció 
éste contra Elías?

 “La oración eficaz
(o: ferviente) del justo

puede mucho“
(Santiago 5:16).
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—No se nos dice nada res-
pecto a los sentimientos de Acab, 
y él no le hizo nada al profeta. El 
Señor guardó a su siervo, nadie 
podía hacerle daño. Y Jehová no 
sólo guardó a Elías contra los ma-
los designios de los impíos, sino 
que también proveyó para suplir a 
sus necesidades. Elías podría haber 
dicho: ¿Qué me hará Acab? ¿Dón-
de me esconderé para que no me 
encuentre? ¿Cómo viviré durante 
el tiempo de la hambruna? Y po-
dría haber estado muy preocupa-
do. ¡Pero, no hizo eso! Él confiaba 
en su Dios quien respondía a su 
fe: “Y vino a él palabra de Jehová, 
diciendo: Apártate de aquí, y vuél-
vete al oriente, y escóndete en el 
arroyo de Querit, que está frente al 
Jordán. Beberás del arroyo; y yo he 
mandado a los cuervos que te den 
allí de comer“ (1.° Reyes 17:2-4).

—Elías debe de haberse senti-
do muy sorprendido al pensar en 
el medio que Dios utilizaría para 
alimentarlo, porque los cuervos 
son aves voraces. Y, por otra parte, 
¿dónde podrían encontrarle comi-
da para él todos los días?

—Elías sabía —como también 
nosotros deberíamos saberlo— 

que Dios tiene todas las cosas en 
sus poderosas manos, y que todas 
las cosas obedecen a sus manda-
tos. Sin cuestionar nada, el profeta 
obró según la palabra que Jehová 
le había dicho, “y los cuervos le 
traían pan y carne por la mañana, 
y pan y carne por la tarde; y bebía 
del arroyo“ (v. 6). Estaba allí, feliz y 
tranquilo, cerca de su Dios.

—¡Qué bueno! Y nosotros de-
beríamos comportarnos de la mis-
ma manera, ¿no es así?

—Sí, el Señor Jesús dijo: “No 
os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué 
comeremos, o qué beberemos, o 
qué vestiremos? Porque los gen-
tiles buscan todas estas cosas; 
pero vuestro Padre celestial sabe 
que tenéis necesidad de todas es-
tas cosas“ (Mateo 6:31-32). De-
bemos trabajar para ganarnos la 
vida, pero siempre esperando que 
Dios nos dé y bendiga nuestro 
trabajo. Un cristiano puede ser 
pobre, estar enfermo y no tener 
recursos, pero Dios ha dicho: “No 
te desampararé, ni te dejaré” (He-
breos 13:5). Y Dios todavía tiene 
“cuervos”, es decir, instrumentos 
por medio de los cuales brinda 
ayuda a sus hijos. El socorro llega 
a menudo de donde no se espe-
ra, pero jamás le faltará a quienes 
confían en Dios.

—Elías al principio quizá podía 
dudar y decirse: Los cuervos vinie-
ron hoy, ¿pero, vendrán mañana?

—Eso es lo que el corazón del 
incrédulo podría pensar, pero el Se-

 “No os afanéis por
el día de mañana,

porque el día de mañana 
traerá su afán.

Basta a cada día
su propio mal“
(Mateo 6:34).
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Texto traducido y adaptado de «Histoire des rois d’Israel» de  A. Ladrierre y flia. (probables autores)

ñor dice: “No os afanéis por el día 
de mañana, porque el día de ma-
ñana traerá su afán. Basta a cada 
día su propio mal“ (Mateo 6:34).

—Esto me hace pensar en el 
maná que los israelitas recibían en el 
desierto. Ellos debían recoger diaria-
mente sólo la porción de un día. Ellos 
también tenían que confiar en Dios 
para el día siguiente (Éxodo 16:4).

—Sí, Dios nos pide que confie-
mos enteramente en Su bondad y 
poder, y Él no nos fallará. A Dios le 
agrada que le tengamos confianza. 
¿Qué pensaría tu padre si te viera 
inquieto y preocupado, preguntán-
dote: ¿Papá me dará ropa cuando 
la que tengo esté gastada? ¿Le 
dará dinero a mamá para comprar 
lo que se necesita para la cena?

—A papá no le gustaría eso, 
pero a mí no se me ocurriría esa 
idea. Yo sé que él trabaja para dar-
nos todo lo que necesitamos.

—¡Cuánto más, pues, debe-
mos confiar en Dios, el Padre ce-
lestial! Un padre terrenal puede 

llegar a empobrecer o a enfermar-
se, puede ser privado de trabajo 
y verse impedido de mantener a 
su familia. Pero Dios tiene todo 
en sus manos y a su disposición, y 
está lleno de bondad. Por lo tanto, 
podemos permanecer muy tran-
quilos, y no tener otra preocupa-
ción que la de servirle.

—Jehová también le dijo a 
Elías que se escondiera en el arro-
yo de Querit. Fue para que el im-
pío Acab no pudiera encontrarlo, 
¿verdad?

—Sí, y puesto que Dios le ha-
bía asignado ese lugar a Elías, era 
imposible que Acab lo descubrie-
ra, aunque había enviado a bus-
carlo por todas partes (1.° Reyes 
18:10). ¿No es algo muy dichoso 
encontrarnos bajo los cuidados 
de tal Dios? David dijo: “Porque 
él me esconderá en su tabernácu-
lo en el día del mal; me ocultará 
en lo reservado de su morada; so-
bre una roca me pondrá en alto“ 
(Salmo 27:5).    
                                        
   

 “Porque él me
esconderá en su

tabernáculo en el día
del mal; me ocultará
en lo reservado de su

morada; sobre una roca 
me pondrá en alto“

(Salmo 27:5).

 “Dios resiste a los
soberbios, y da gracia

a los humildes“
(1.a Pedro 5:5).
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H ace muchos años, cuando 
las pequeñas fábricas de 
carbón de leña todavía hu-

meaban en los bosques de Euro-
pa, un librero cristiano llegó a la 
cabaña de un trabajador que era 
empleado de una de esas fábricas. 
Llamó a la puerta y rápidamente 
fue atendido por la dueña de la 
casa, quien lo saludó amablemen-
te. Ella era una señora muy senci-
lla, con ojos inteligentes y vivaces. 

El visitante le dijo quién era y qué 
lo había llevado a esa región tan ale-
jada de las ciudades. La señora lo hi-
zo pasar a la casa y el vendedor abrió 
su maleta y le mostró los libros que 
llevaba; especialmente un Nuevo Tes-
tamento. Muy curiosa, la esposa del 
carbonero miró y examinó ese libro 
con interés. Ella nunca había visto 
un libro como ese, porque en aque-
llos días poca gente podía darse el 
lujo de comprar libros. Pero, aun así, 
ella tuvo mucho deseo de comprar 
un ejemplar, porque había oído decir 
que la Biblia es realmente un libro ma-
ravilloso, y pensó que era bueno te-
ner algo para leer en su tiempo libre.

Pero el libro era caro...  Y se pre-
guntaba: ¿Acaso podría gastar tanto?  
¿Qué diría su marido? 

La mujer estaba pensando en 
todo eso cuando el vendedor, al dar-
se cuenta de su indecisión, le dijo:

—¡Dudo que alguien le diga a 
usted que no es bueno leer la Biblia! 
Ella nos habla del amor del Señor Je-
sús y nos muestra el camino al cielo.

—¡Oh! ¡Me gustaría muchísi-
mo tener este libro!  ¡Creo que me 
voy a quedar con este ejemplar!

 Así que, decididamente, com-
pró ese Nuevo Testamento. El ven-
dedor entonces, muy contento, se 
despidió y siguiendo su camino lle-
gó a la casa vecina.

Al final del día, cuando el car-
bonero llegó a casa, su esposa es-
taba muy retraída, e incluso un 
poco temerosa de contarle a su es-
poso sobre la compra que había 
hecho. Ella sirvió la cena y puso el 
Nuevo Testamento junto al plato de 
su marido…

Y sucedió exactamente lo que 
la señora había pensado. ¡Su mari-
do se enojó mucho cuando se enteró 
de que ese libro había sido comprado 
con su dinero! Entonces, tomó el libro 
entre sus manos y le dijo a su esposa:

La otra mitad
del libro
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—¿Qué estabas pensando? 
¿Cómo se te ocurre gastar todo 
ese dinero que he juntado con tan-
to trabajo?

—¡Pero no es sólo tu dinero! 
—argumentó la mu-
jer—. ¿Acaso yo tra-
bajo menos que tú? El 
dinero es mitad tuyo 
y mitad mío también.

—¡Aja! Entonces, 
si el dinero es la mitad 
de cada uno, ¡tam-
bién lo es el libro!

Y antes de que la 
acongojada mujer pu-
diera hacer nada, el hombre rom-
pió el Nuevo Testamento en dos 
partes. La parte con más páginas la 
puso en su bolsillo, y la que tenía 
menos se la dejó a su esposa.

Unos días más tarde, ese hom-
bre, cansado de su trabajo, intenta-
ba descansar bajo un árbol. Fue en-
tonces cuando recordó el libro que 
aún estaba en el bolsillo de su ove-
rol. Lo tomó y leyó la primera página:

“Me levantaré e iré a mi pa-
dre, y le diré: Padre, he pecado 
contra el cielo y contra ti. Ya no 
soy digno de ser llamado tu hijo…”

Y continuó leyendo la historia 
hasta el final. Luego dejó el libro a 
un lado y se preguntó: 

—¿Qué hijo sería ese? ¿Por qué 
se fue de la casa? Me pregunto 
¿qué habría hecho para llegar a la 
triste situación en que se encontra-
ba: en el chiquero con los cerdos? 
¿Por qué no podría volver a su casa…? 

Preguntas y más preguntas se 
agitaban en su cabeza, mientras es-
taba debajo del árbol.

—Lástima que no tengo el 
principio de la historia —pensó el 

carbonero, al reanu-
dar su trabajo en la 
fábrica de carbón. 

Durante toda la 
tarde pensó en ese hi-
jo que se había perdi-
do, que había vuelto 
a casa y que fue tan 
bien recibido por su 
padre.

A la noche, ya 
en su casa, no dejaba de pensar en 
la historia que había leído a la ho-
ra del almuerzo. Sin embargo, como 
era demasiado orgulloso, no que-
ría pedirle a su esposa la otra mi-
tad del libro… aunque tenía mu-
chos deseos de hacerlo, pero...

Su esposa también había leído 
un poco en la mitad que le había 
quedado del volumen. Le gustaba 
mucho, y todo el tiempo que tenía 
libre ella se sentaba en el banco de 
la cocina y aprovechaba la oportuni-
dad para leer un poco más en la par-
te que tenía del Nuevo Testamento.

Cuando ella, en sus lecturas, 
llegó a la última página, sintió mu-
cha curiosidad. Se preguntaba qué 
habría sucedido con el joven que se 
fue de su casa ¡Estaba tan bien en 
la finca de su padre! ¿Por qué ha-
brá pedido su parte de la herencia 
del padre? ¿Por qué lo había perdi-
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do todo y ahora estaba en la mise-
ria y tan lejos de su casa? 

La historia terminaba así: 
“¡Cuántos jornaleros en casa de 
mi padre tienen abundancia de 
pan, y yo aquí perezco de ham-
bre…!” Y la señora se quedaba 
con la intriga de saber si el joven 
había regresado a su casa y si el pa-
dre lo habría recibido de nuevo.

¡Ah!, cuánto anhelaba esa mu-
jer tener las respuestas a estas pre-
guntas. ¿Pero cómo podría obte-
nerlas? ¡Su marido no paraba de 
refunfuñar y ni siquiera le hablaba 
correctamente! Y ella no se atrevía 
a pedirle la otra mitad del libro.

Pasó algún tiempo, hasta que 
un día, después de la cena, el car-
bonero dijo de repente:

—Dime, mujer, ese libro... Bue-
no, ya sabes a qué me refiero… ese...

—Sí, ¿qué sucede con él? —
preguntó ella, con temor de que 
surgiera otra pelea.

Fue entonces cuando el hom-
bre empezó a hablarle con calma: 

—Al principio de mi mitad del 
libro, tiene una historia muy inte-
resante, pero es una pena que yo 
sólo tenga el final. Me gustaría mu-
cho conocer el principio de la his-
toria del joven. Y… ¡hum...! ¿me 
prestarías tu mitad del libro?

—Prestarte… ¡pero, por su-
puesto! ¡Claro!  Yo iba a pregun-
tarte eso también... ¡Esta historia 

no deja de dar vueltas en mi cabe-
za! ¿Cómo termina? ¿El hijo volvió 
a la casa de su padre?

—Sí, regresó, ¡y su padre le hi-
zo una gran fiesta! Pero dime, ¿por 
qué se separaron?

Sonriendo, la mujer buscó su 
mitad del libro que había escondi-
do en la despensa. Todo el enojo 
fue olvidado, y también el miedo. 
Entonces, marido y mujer comen-
zaron a leer juntos el capítulo 15 
del evangelio según Lucas. Se 
trataba de la historia del hijo pró-
digo, tal como el Señor Jesús se la 
relató a los publicanos y pecadores 
hace ya tanto tiempo.

Después de eso, leyeron juntos 
aquel Nuevo Testamento muchas 
veces. Dios entonces comenzó a 
hablarles a través de Su Palabra. Él 
bendijo esas lecturas, y el carbone-
ro y su esposa aprendieron el pro-
fundo significado de la parábola 
del hijo pródigo.

Entendieron que hablaba del 
amor de Dios para con ellos. Com-
prendieron que también ellos esta-
ban perdidos, lejos de la casa de su 
padre, sin Dios y sin esperanza.

Y ambos hicieron como el hijo 
pródigo. Se volvieron a Dios, con-
fesaron sus pecados y recibieron 
el perdón. En sus corazones había 
ahora una gran alegría, ¡y en su ca-
sa reinaba una gran paz!

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



“Voz de Jehová sobre las 
aguas; truena el Dios de gloria, 
Jehová sobre las muchas aguas. 
Voz de Jehová con potencia; 
voz de Jehová con gloria”
(Salmo 29:3-4).

“Porque (Dios) habló, e hizo 
levantar un viento tempestuo-
so, que encrespa sus ondas. En-
tonces claman a Jehová en su 
angustia, y los libra de sus afl ic-
ciones. Cambia la tempestad en 
sosiego, y se apaciguan sus on-
das. Luego se alegran, por-
que se apaciguaron; y 
así los guía al puerto 
que deseaban”
(Salmo 107:25, 28-30).

D urante una conferencia, un di-
sertante especializado en la his-
toria de los grandes explorado-

res, presentó una película fi lmada 
con motivo de la reconstrucción 
del viaje de Fernando de Magalla-
nes, el navegante portugués que 
descubrió el paso entre el extre-
mo sur de las Américas y Tierra del 
Fuego, en 1520. 

La tripulación viajó en una répli-
ca de la nave de Magallanes. Cuan-
do la barca llegó al famoso estrecho, 

el público se quedó maravilla-
do frente al espectáculo 

de las bravías olas cuyo 
sonido era tremen-
do. Esa región, bien 
conocida por los 
capitanes nava-
les, es una de las 
más peligrosas 
para la navega-
ción debido a 
la fuerza de los 
vientos.

Entonces, 
el orador co-
mentó: «En un 
mar tan tem-
pestuoso, a 
bordo de una 
frágil embarca-
ción como esa,
todos creen en 
Dios.»

Escuchemos la voz de Dios
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La reflexión del conferencis-
ta no es sorprendente, pues ¿qué 
puede hacer el hombre cuando los 
elementos de la naturaleza están 
desencadenados? El expositor se 
daba cuenta de la insignificancia 
del hombre y de la majestad del 
Creador.

Pero… ¿habrá llegado a las 
conclusiones correctas? ¿Acaso es 
normal clamar a Dios sólo cuando 
uno está en peligro y se olvida de 
Él inmediatamente después de la li-
beración? ¿Es justo clamar a Él só-

lo cuando las cosas se desmoronan 
o aparecen obstáculos? ¿Cómo juz-
garíamos a un hombre que ha sido 
salvado de la muerte por alguien 
valiente y que, después de estar a 
salvo, desprecia y ni siquiera le da 
las gracias a quien lo ha salvado?

 “¿Quien es sabio y guardará 
estas cosas, y entenderá las mi-
sericordias de Jehová?” (Salmo 
107:43)

Texto traducido y adaptado de «La 

Boa Semente -Seleções», con permiso.

“Él (Dios) es sabio de corazón, y poderoso
en fuerzas; ¿quién se endureció contra él,

y le fue bien? Él arranca los montes con su furor,
y no saben quién los trastornó; Él remueve la tierra
de su lugar, y hace temblar sus columnas; Él manda 
al sol, y no sale; y sella las estrellas; Él solo extendió 

los cielos, y anda sobre las olas del mar;
Él hizo la Osa, el Orión

y las Pléyades, y los lugares secretos del sur;
Él hace cosas grandes e incomprensibles,

y maravillosas, sin número”
(Job 9:4-10).
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            Continuará.            Continuará.

T
omémonos un tiempo para 
estudiar la naturaleza. Po-
dremos observar muchas 

cosas que nos mostrarán la infi nita 
sabiduría de Dios y su maravillosa 
inteligencia.

Las zarigüeyas (Didelphis mar-
supialis) son pequeños marsupiales 
americanos. El término marsupial 
se aplica a los animales que llevan a 
sus crías recién nacidas en su mar-
supio (del latín marsupium, que 
quiere decir bolsa), donde esos be-
bés lactarán hasta completar su de-
sarrollo.  La zarigüeya puede llegar 
a tener el tamaño de un conejo. Y 
una característica muy particular 
de este animal es su larga cola con 
capacidad prensil. Cuando las crías 
crecen, la madre las transporta so-
bre su espalda. Pero, ¿cómo hace 
para que los pequeños se manten-
gan sobre su columna vertebral, 
sobre su lomo? Veamos: ella rebate 
su larga cola sobre la espalda has-
ta alcanzar la cabeza; entonces los 

pequeños saltan y se aferran con 
sus propias colas a la de su madre, 
y de esa manera cuatro o cinco 
recién nacidos quedan suspendi-
dos con seguridad a cada lado del 
cuerpo maternal, y así mantienen 
el equilibrio entre sí. ¿Quién le en-
señó a la zarigüeya a usar la cola de 
esa manera?

Al observar las aves, muchos 
consideran que el canto de la alon-
dra es el más bello que se oye entre 
los pájaros cantores, con sus trinos 
y gorjeos sostenidos sin interrup-
ción durante varios minutos. Sin 
embargo, esta ave en sí no presen-
ta rasgos particularmente atracti-
vos. Los poetas han elogiado los 
acentos melodiosos que este pája-
ro emite en pleno vuelo, mientras 
sube cada vez más alto en el aire, 
hasta alcanzar alrededor de los 100 
metros de altitud.  Pero si se pon-
dera mucho el canto de la alondra, 
nunca se habla de sus patas anti-
estéticas y mal proporcionadas, en 

Las maravillosas 

obras de Dios
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las que se ven feas excrecencias o 
escamas, con dedos muy largos. 
¿Para qué le sirven dichas patas? 
La alondra no construye un nido, 
sino que pone entre dos y cinco 
huevos en el suelo, aprovechando 
una pequeña depresión en 
un prado o haciendo 
algún hueco poco 
profundo, a menu-
do oculto entre la 
hierba o al pie de 
un arbusto. Si ve 
que se acerca un 
peligro que podría 
destruir sus huevos, 
los toma con sus dos 
patas y vuela con esa 
preciosa carga para deposi-
tarla en un lugar alejado de los in-
trusos. Sus dedos, orientados tres 
hacia adelante y uno hacia atrás, 
son lo suficientemente largos 
como para sostener el huevo fir-
memente sin aplastarlo; además, 
son rugosos y con forma de cuer-
no, lo que permite que el huevo 
no resbale ni se caiga al traspor-
tarlo. El Dios que cuida así a las 
alondras, cuida también a todos 
con la misma solicitud; entonces, 
¿por qué no confiarle nuestra vida 
totalmente a Él? 

La singular manera en que ca-
mina el elefante ciertamente ha 
llamado la atención de muchos de 
nosotros. Parece tan torpe y des-
mañado porque, según se piensa, 
es el animal más grande y volumi-
noso que existe en la tierra actual-
mente. Comparémoslo con otros 
cuadrúpedos que, para levantarse, 
se apoyan en dos patas. La vaca, 

cuyas patas traseras se doblan ha-
cia atrás, se levanta apoyándose 
primero sobre estas últimas y sólo 
después de esto levanta las patas 
delanteras. El caballo, en cambio, 
para levantarse procede de manera 

opuesta a la maniobra que 
hace la vaca; primero 

se apoya en las patas 
delanteras y lue-
go en las traseras. 
¿Por qué?

En cuanto al 
elefante, contra-

riamente a lo que 
vemos en otros cua-

drúpedos, tanto sus 
patas traseras, como las 

delanteras, se doblan hacia 
adelante. Esto se debe a que el 
peso de su cuerpo es demasiado 
considerable como para que el ani-
mal pueda levantarse apoyándose 
sólo sobre dos miembros. Se ve, 
pues, obligado a usar las cuatro a 
la vez para levantarse del suelo.

Las aves migratorias cambian 
de hábitat según las estaciones: en 
otoño las aves del norte vuelan ha-
cia las regiones cálidas. En prima-
vera estas mismas aves regresan a 
sus primitivos asentamientos, para 
quedarse allí todo el verano. Diga-
mos de paso que, en la misma épo-
ca, los peces de los mares del norte 
también van a buscar un ambien-
te más cálido y clemente. ¿Cómo 
prevén estos animales el cambio 
de estación? ¿Cómo saben las di-
ferencias de temperatura que se 
producirán durante las semanas si-
guientes? ¿Cómo pueden moverse 
con una precisión asombrosa a cli-
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meses después al lugar de donde 
se fueron? Fue Dios quien los creó 
y les proporcionó este extraordina-
rio instinto. El Dios vivo es el único 
que puede realizar tal milagro.

¿Quién le enseña al pájaro a 
construir su nido? Los pichones na-
cen después de que su madre cons-
truye esa pequeña obra maestra 
para recibirlos. Y, ya adultos, harán 
también un nido, aunque nunca 
vieron cómo lo hizo su madre. Un 
día observé a un gorrión que tra-
taba de construir un nido bajo el 
techo de nuestra casa, mientras so-
plaban seguidas ráfagas de viento. 
Cada vez que llegaba a la viga con 
una brizna de paja o de hierba, el 
viento se la llevaba. Pero, el pája-
ro no se dio por vencido; imaginó 
algo notable: trajo una nueva briz-
na de hierba y se posó sobre ella 
hasta que la ráfaga pasó; y así, a 
pesar de los fuertes embates de la 

tormenta, logró construir su nido 
y fi jarlo permanentemente bajo el 
techo. Se ha notado que un ave 
criada en una incubadora artifi cial, 
y que nunca ha disfrutado de un 
nido construido por su madre, hará 
uno de iguales características cuan-
do llegue su turno. 

No nos sorprende que Job se 
sintiera humillado cuando Dios le 
dijo: “¿Diste tú al caballo la fuerza? 
¿Vestiste tú su cuello de crines on-
dulantes...? ¿Vuela el gavilán por 
tu sabiduría, y extiende hacia el sur 
sus alas? ¿Se remonta el águila por 
tu mandamiento, y pone en alto su 
nido?“ (Job 39:19, 26, 27).

¿Qué podía responder Job 
frente a tales evidencias? “He 
aquí que yo soy vil; ¿qué te res-
ponderé…? Yo hablaba lo que 
no entendía; cosas demasiado 
maravillosas para mí, que yo no 
comprendía” (Job 40:4 y 42:3).

Texto traducido y adaptado de

«Almanach Évangélique»

“Decid a Dios:
¡Cuán asombrosas
son tus obras!”
(Salmo 66:3).
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“Cada uno es tentado, cuando de su propia
concupiscencia es atraído y seducido” (Santiago 1:14).

U  n cristiano contó que una 
vez, mientras estaba de 
vacaciones en una casa de 

veraneo, por descuido dejó abierto 
un frasco que contenía miel hasta la 
mitad de su capacidad. A la maña-
na siguiente lo esperaba una escena 
muy desagradable: Atraídas por el 
dulce olor de la miel, innumerables 
moscas, avispas y otros insectos ha-
bían volado hacia el interior de la 
casa y habían pagado con sus pro-
pias vidas su codicia. Esos insectos 
estaban amontonados dentro del 
frasco, atascados en la miel. 

El hombre, sorprendido, vio 
que llegaban al recipiente muchos 
otros insectos, sin que se sintieran 
incomodados por el destino de los 
demás. Primero ellos iban a posar-
se en el borde del frasco, luego co-
menzaban a descender hacia el in-
terior para probar la miel. Después 
sus patas quedaban apresadas en el 
dulce fluido viscoso. Y, lentamente, 
eso les costaba la propia vida.

Muchas personas obran de 
manera parecida a esos insectos. 
Primero ven algo que les produce 

curiosidad. Luego sienten el deseo 
de probar y, finalmente, la codicia 
les hace derribar todas las barreras. 
De la codicia al vicio hay apenas 
un pequeño paso y, antes de que 
la persona tome conciencia del he-
cho, queda presa del pecado y es 
esclavizada por éste. Sin embargo, 
muchas veces la tentación pare-
ce inofensiva al principio. Pero, su 
fuerza magnética atrae a las per-
sonas hacia su trampa, del mismo 
modo que la miel atrajo a aquellos 
insectos que quedaron atrapados.

Ahora bien, es posible obtener 
la liberación y el perdón por medio 
de Jesucristo, el Hijo de Dios.  Sí, 
el Señor Jesús nos llama para que 
nos acerquemos a él con todo el 
peso y las cadenas del pecado. Él 
desea concedernos perdón, paz y 
libertad.

“Estad, pues, firmes en la
libertad con que Cristo

nos hizo libres”
(Gálatas 5:1).
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Recordemos:“Cada uno 
es tentado, cuando de su 
propia concupiscencia es 
atraído y seducido. En-
tonces la concupiscencia, 
después que ha concebi-
do, da a luz el pecado; y 
el pecado, siendo consu-
mado, da a luz la muerte” 
(Santiago 1:14-15).

Pero: “Si el Hijo os li-
bertare, seréis verdadera-
mente libres“ (Juan 8:36).

Para ello, el Señor Je-
sús murió en la cruz: “Para 
destruir por medio de la 
muerte al que tenía el im-
perio de la muerte, esto es, 
al diablo, y librar a todos 
los que por el temor de la 
muerte estaban durante 
toda la vida sujetos a servi-
dumbre“ (Hebreos 2:14-15).

“Haciendo la paz mediante la san-
gre de su cruz“ (Colosenses 1:20).

Texto traducido y adaptado de

«La Boa Semente», con permiso.
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La reina de Sabá dijo: “ni aun se me dijo la mitad...”

Una historia para reflexionar

hacer lo que Él hizo? ¿Es realmente 
el Hijo de Dios?

Un hombre que lo siguió en la tie-
rra vio lo que Él hacía y oyó lo que 
decía, y pudo decir: “Tú eres el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente” 
(Mateo 16:16).

Otras personas acudieron a Él y lue-
go dijeron: “Nosotros mismos he-
mos oído, y sabemos que verda-
deramente éste es el Salvador 
del mundo, el Cristo” (Juan 4:42).

¿Cómo puede salvar al mundo?

“Cristo padeció una sola vez por 
los pecados, el justo por los in-
justos, para llevarnos a Dios” 1.a 
Pedro 3:18).

“Dios levantó (resucitó) a Je-
sús... A éste, Dios ha exaltado 
con su diestra por Príncipe y Sal-
vador, para dar... perdón de pe-
cados” (Hechos 5:30-31).

“Estas cosas os he escrito a voso-
tros que creéis en el nombre del 
Hijo de Dios, para que sepáis que 
tenéis vida eterna” (1.a Juan 5:13).

Para ser salvos, es suficiente creer 
(aceptar) que Jesús es el Hijo de 

El rey Salomón
Hace unos 3.000 años, el rey 

Salomón vivía en Israel.

La sabiduría de Salomón era mayor 
que la de todos los orientales y que 
toda la sabiduría de los egipcios.

Y leemos que su fama se había ex-
tendido por todas las naciones que 
lo rodeaban (1.°  Reyes 4: 30 y 31).

La reina de Sabá
La reina de Saba había oído ha-
blar de la fama de Salomón en 
relación con el nombre de Jeho-
vá, y fue a probarlo con preguntas 
difíciles (1.° Reyes 10: 1).
Sabemos muy poco de esa reina de 
la región de Etiopía: ella había oído 
hablar de Salomón y de la sabiduría 
que Dios le había dado a este rey; 
de manera que emprendió un largo 
viaje para verlo en Jerusalén.

¿Y tú? Tal vez no has oído hablar 
de Salomón, pero, ¿has oído ha-
blar de Jesús? El mundo lo cono-
ce como un «gran hombre». ¿Por 
qué no vas directo a Él para saber 
quién es realmente? Lee su historia 
en los evangelios (los libros de Ma-
teo, Marcos, Lucas y Juan, conteni-
dos en la Biblia). Léelos y pregún-
tate cada vez: ¿podría un hombre 
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Dios, y reconocer que él murió en 
una cruz para borrar todo lo que 
hemos hecho o pensado mal.

¿Qué vio la reina?
La reina de Sabá “vino a Salo-
món, le expuso todo lo que en 
su corazón tenía... Y Salomón le 
contestó todas sus preguntas, 
y nada hubo que el rey no 
le contestase“ (1.° Re-
yes 10:2-3). Para el rey 
no había cosa alguna 
escondida, ni nada 
que él no pudiera 
explicarle.
La reina, pues, ha-
bló con el rey Salo-
món, le hizo todas 
sus preguntas. Él pu-
do explicarle todo lo que 
ella deseaba saber.

¿Y tú? ¿Sabes que puedes decirle 
absolutamente todo a Jesús? No 
dudes en hacerle todas las pregun-
tas que surgen de tu mente, en 
contarle todo lo que albergas en tu 
corazón. Háblale como si estuvie-
ra a tu lado. Jesús se interesa por 
ti, tanto por los pequeños detalles 
como por los grandes asuntos de 
tu vida, ¡y nada es demasiado difí-
cil para Él!

“Y cuando la reina de Sabá vio 
toda la sabiduría de Salomón, y 
la casa que había edificado, asi-
mismo la comida de su mesa... 
y los vestidos de los que le ser-
vían... se quedó asombrada. Y 
dijo al rey: Verdad es lo que oí 
en mi tierra de tus cosas y de tu 
sabiduría; pero yo no lo creía, 

hasta que he venido, y mis ojos 
han visto que ni aun se me di-
jo la mitad; es mayor tu sabidu-
ría y bien, que la fama que yo 
había oído” (1.° Reyes 10:4-7).
Esta reina se dio cuenta de que la 
fe de Salomón había influido sobre 
toda la vida y la forma en que el 
rey administraba su reino. Y quedó 

muy sorprendida por la gran 
sabiduría de Salomón. 

Ella no esperaba eso.

¿Y tú? ¿Quieres des-
cubrir a una Per-
sona llena de sabi-
duría, que te ama 
y que quiere revo-

lucionar tu vida pa-
ra llenarla de alegría y 

felicidad? Acude a Jesús. 
No mires alrededor de ti, di-

rígete directamente a Él. Cuando 
lo conozcas por ti mismo, te asom-
brarás de la grandeza de su perso-
na, de su profundo amor, de su in-
sondable sabiduría...

Así formarás parte del conjunto de 
personas verdaderamente felices, a 
pesar de las dificultades de la vida, 
porque ellas están delante de Dios (es 
decir, que viven en relación con Él), y 
podrás decir como la reina de Sabá:

“Bienaventurados tus hombres, 
dichosos estos tus siervos, que 
están continuamente delante 
de ti, y oyen tu sabiduría” 1.° 
Reyes 10:8).

Texto traducido y adaptado de

«L’appel aux jeunes»



Siempre amanece como al principio,
aves que cantan siempre se ven.

Todo es hermoso cuando amanece.
Demos con gozo gloria a Dios.

Cae la lluvia sobre la hierba,
dando a los prados fresco verdor. 
Dios es loado, pues nos ha dado,

con el rocío, su bendición.

Suya es la aurora, suyo es el día,
todo perfecto Dios lo creó;

una alabanza siempre elevemos,
cada mañana, al Creador
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Polinización

“¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová!

Hiciste todas ellas con sabiduría;

la tierra está llena de tus beneficios” (Salmo 104:24)
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