
“Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: Porque 

él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y 

todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque 

se echaban los cimientos de la casa de Jehová” Esdras 3:11 

“UN HIMNARIO Y UN PERRO” 

Robertito estaba ahorrando cada 
centavo que conseguía. Cierta 
mañana, habiendo juntado algunas 
monedas más, las llevó al correo para 
depositarlas en la caja de ahorro. 
Pero, ¿por qué tanto afán en juntar 
dinero? El niño deseaba sobre todas 
las cosas tener un perrito. 
Ya había tenido uno, y se le había 
perdido; pero había descubierto que 
un buen perro es un gran compañero. 
Ahora que se 
le había 
pasado un 
poco la pena 
que había 
sufrido por 
habérsele 
perdido el 
primero, 
deseaba 
mucho 
conseguir 
otro. Por 
consiguiente, ésta era la razón por la 
cual ahorraba todo lo que podía. Cada 
semana que pasaba iba sacando la 
cuenta de lo que le faltaba y a veces 
casi le parecía imposible esperar 
mucho más tiempo. 
Más o menos en esa fecha llegó a la 
ciudad donde vivía Roberto un 
evangelista y empezó a dar 
conferencias en una gran carpa. La 
mamá del niño asistió a las reuniones, 
y le agradaron tanto los coros que 
cantaban allí que un día dijo que 

realmente le gustaría tener un 
ejemplar del himnario que usaba 
el evangelista, pero sabía que le 
sería imposible concurrir en ese 
gasto, puesto que había otras 
cosas que eran más necesarias. 
Esto dejó pensando a Robertito. 
Pronto iba a llegar el cumpleaños 
de su mamá. ¿Por qué no 
comprarle un himnario ahora y 
regalárselo el día de su 

cumpleaños? Pero, 
$ 5.00 era mucho 
dinero, y gastarlo 
ahora demoraría 
demasiado la 
compra de su 
perrito. 
“¿Lo haré, o no lo 
haré?” Se 
preguntaba. 
Comprendió la 
actitud generosa 
que debía adoptar 

y lo hizo. Tal vez se sentía 
seguro de que Jesús iba a 
recompensárselo con creces. 
El cumpleaños de Robertito llegó, 
que era el día que él había 
esperado comprar su perrito; 
pero no tenía suficiente dinero 
ahorrado, así que se consoló 
gozándose con los regalos que 
otros bondadosos parientes le 
hicieron. Poco después Ana, su 
hermana, fue a pasar unos días 
con el abuelito. Y mientras 
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Roberto, y muy pronto estaban todos 
juntos, conversando animadamente. 
Ana llevaba una maleta algo diferente, 
y a Roberto no se le ocurría qué podría 
contener. 
- Roberto, - dijo la niña, - toma esta 
maleta un momento, por favor. 
Roberto la tomó, pero notó que se 
movió algo adentro. ¿Qué podría ser? 
- Anda enseguida, y ábrela – dijo Ana. 
El muchachito no espero más. 
Introdujo la mano adentro de la maleta 
y sacó al perrito más hermoso que 
haya visto, por lo menos así le pareció 
a él, y creo que a ustedes también les 
habría parecido así. ¡Qué felicidad 
sentía ahora el muchachito! Su mamá 
tenía su anhelado himnario y el niño su 
querido perrito. Nunca perdemos nada 
por haber sido generosos. En este 
caso el Señor recompensó enseguida 
a Roberto por su buena acción. Pero 
aun cuando no nos da algo material, 
siempre nos concede la satisfacción 
íntima de haber obrado bien, siguiendo 
el ejemplo del Salvador. 

estaba allí oyó algo que le hizo 
pensar. Se sentó y escribió una larga 
carta a su papá, diciéndole qué 
admirable, afectuoso y generoso era 
él. Luego, habiendo preparado el 
camino, le dijo que había visto el más 
simpático perrito de aguas que podría 
desear ver. Le pidió si le permitiría 
llevarlo a casa, pues sería una gran 
sorpresa para Robertito. Después que 
el padre hubo leído la carta, él y la 
mamá decidieron permitir a Ana que 
trajera el perro. Después de todo 
$5.00 no era tanta plata por un lindo 
animalito.  Llegó el día en que la niña 
iba a volver a casa. 
- ¿Te gustaría ir a la estación a 
esperar a Ana? – preguntó el padre al 
niño. 
Roberto no demostró mucho 
entusiasmo, pero contestó: - Sí, iré, si 
tú quieres. Los dos se pusieron en 
marcha y llegaron mucho antes de 
tiempo. Por fin el tren se iba 
acercando y dos rostros ansiosos 
esperaban en la plataforma de la 
estación. - ¡Allí está Ana! – exclamó 

Tacha lo incorrecto 

Ciro, el rey de Persia, sabía que Dios le había dado su reino. Ciro buscó 
gente judía dispuesta a regresar a Jerusalén. Muchas personas 
estuvieron más que dispuestas a volver a casa y ayudar en la 
reconstrucción del templo de Dios. Reunieron materiales y los utensilios 
de oro y plata que Nabucodonosor se había llevado del templo. El rey 
Ciro ayudó con todo para hacer posible el viaje y el trabajo. 
Finalmente, 42.360 p e r s o n a s prendieron la marcha, guiándolas 
Zorobabel. Al llegar, la gente primero se estableció en sus ciudades. 
Luego, Zorobabel y otros líderes construyeron un altar y adoraron a Dios 
como Moisés les había mandado hacía mucho tiempo. Después de esto 
pusieron el cimiento del templo. El pueblo se reunió para adorar a Dios. 
Los sacerdotes se vistieron de su ropa especial. La gente cantó y tocó 
instrumentos musicales. Los ancianos lloraron al recordar el bello 
templo que Salomón había construido. Todos estaban gozosos porque 
Dios había cumplido con Su promesa hecha hacía mucho tiempo por 
medio del profeta Jeremías. 

Lee: Esdras 1:1-11; 2:64-3:13 

«fiel es el que prometió» 
(Hebreos 10:23). 


