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DARLENE COLGÓ SUS ESPUELAS

Por Moeita M. Burch

TÍO Guillermo, ¿puedo tenerlo? -rogó Darlene.
-Supongo que sí. A mí no me sirve para nada. Yo debiera
haber tomado en cuenta la herencia. La madre de su madre
era así. Simplemente me arriesgué.
El hombre estaba evidentemente fastidiado al observar la
potranca recién nacida. Los cascos de sus patas delanteras
estaban inclinados hacia adentro, y él sabía que ese animal,
al andar, siempre correría el peligro de tropezar.
La potranquita defectuosa frotó el morro contra el brazo de
Darlene mientras Sharika, la madre de la recién nacida, un
hermoso ejemplar de raza árabe, respiraba sobre su bebé
con verdadero orgullo maternal.
-¡Entonces es mía! -exclamó Darlene-. Y la llamaré Petisa.
Tío Guillermo, no te imaginas cuánto te lo agradezco.
-Espero que te sea de alguna utilidad -dijo-. Tú sabes que no
la podrás vender.
-¿Vender? ¿Quién haría eso? Yo nunca venderé a mi Petisa.
¡Nunca! La tendré para recoger las vacas.
-¡Hum! -refunfuñó el tío-. Lo más probable es que tropiece y
se caiga, y se quiebre la nuca.
Darlene apenas podía esperar a que Petisa fuera destetada.
El tío Guillermo tenía un establecimiento donde criaba y vendía ponys, y el padre de Darlene, un
hacendado, tenía su estancia junto a ese establecimiento. Lo que sobraban allí eran caballos de andar,
pero Darlene había deseado tener un potrillo propio a quien ella misma pudiera entrenar. Y ahora lo
tenía.
Al cumplir dos años, Petisa estuvo en condiciones de que su dueña la montara. La paciencia y la bondad
que Darlene manifestó hacia Petisa hicieron de ella un animal muy manso y dócil que no tardó en
aprender cómo esquivar los matorrales al arrear a un becerro indómito. Debido a su condición física, no
se la entrenó para "cortar" o separar un animal de la manada; pero los cascos ligeramente inclinados
hacia adentro nunca le causaron el problema que le habían pronosticado. Podía sentarse sobre sus
patas traseras y dejarse resbalar por un terraplén como el mejor de los caballos, y su trote incansable
hacía la delicia de Darlene. Para ella, Petisa valía un millón de pesos.
La segunda cosa de la cual Darlene estaba orgullosa era un par de espuelas de plata, regalo de
cumpleaños de su tío Guillermo.
-¿Qué te propones con esos aparatos tan puntiagudos? -le dijo un día su madre-. Es cruel clavarle las
espuelas a un caballo.
-Pero, mamá -protestó Darlene-. Yo nunca le clavo las espuelas a Petisa. Apenas la toco con ellas.
-Entonces, ¿por qué las usas? -preguntó la madre.
-Porque se ven muy bonitas sobre las botas -confesó Darlene.
La madre inspiró profundamente.
-¡Vanidad! -dijo.
A pesar de que Darlene se había propuesto que no abusaría de las espuelas, llegó el día cuando éstas
fueron usadas en forma muy cruel. Fue el día en que el padre decidió vender los mejores becerros.
Darlene oyó que el padre le decía a uno de los peones: "Es posible que esos tres estén allá entre las
colinas. .No costaría nada ir a dar una vuelta. Los necesitamos para completar la carga".
-Papá, por favor -rogó Darlene-. Déjanos ir a Petisa y a mí a buscarlos.
El padre quedó dudando.
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-Eso es muy lejos para una chica.
-Yo no soy una nenita -arguyó Darlefle-, y Petisa es bastante rápida. Llevaré a Dingo para que los
localice, y nosotros haremos el resto. Por favor, papá. Toda la semana he estado deseando ir bien lejos
con mi Petisa.
-Muy bien -consintió él-. Pero no te descuides si viene una tormenta. No me gustan esas nubes negras
que se están levantando. Preferiría perder una docena de novillos antes que verte a ti lastimada.
-Papá, yo conozco tan bien como tú las tormentas de esta región, y no tengo el menor deseo de que una
de ellas me sorprenda.
Darlene se apresuró a ensillar a Petisa; luego corrió a la casa para buscar sus queridas espuelas.
Cuando se estaba colocando la segunda, entró en la habitación la mamá.
-No perderías nada si no te pusieras esos adornos -le dijo sonriente-. Tus botas quedarían igualmente
bonitas aunque no tuvieran las espuelas.
-¡Oh no! -se rió Darlene. ¡Si tan sólo hubiera sabido cómo las usaría ese día!
-Lleva la capa para la lluvia -le recordó el padre-. Espera, te la ataré detrás de la montura. ¿Sabes que
todavía no me gustan esos nubarrones?
-Gracias, papá. Nos irá bien -aseguró Darlene. Encaminándose luego hacia las colinas, Darlene silbó a
Dingo, el perro boyero, de orejas puntiagudas. Este acudió corriendo, ansioso de prestar sus servicios.
Petisa se echó a andar a trote largo. Darlene aprovechaba cualquier elevación para subirla, por el solo
gusto de ver cómo lo hacía Petisa. "Tenemos mucho camino que recorrer, Petisa, y papá tiene miedo del
tiempo", dijo, dándole unas palmaditas en el cuello lustroso. En respuesta, Petisa sacudió la cabeza.
La distancia hasta las colinas fue cubierta en un tiempo record y no tardaron en internarse entre los
matorrales y arboledas del barranco, donde se suponía que estuvieran los novillos.
Dingo estaba muy bien entrenado, y salió a recorrer el campo. Darlene echó otra mirada al cielo. Este
estaba gris y bajo, pero a la distancia, allá en el horizonte, se veía un gran cúmulo de nubes atravesadas
por listas, que no eran sino una indicación de que la lluvia estaba cayendo.
"En alguna parte está lloviendo a cántaros -dijo Darlene como hablándole a Petisa-. Pero hasta el
momento aquí estamos bien. Espero que esa lluvia no nos alcance".
¿Dónde estarían esos novillos? Dingo había recorrido toda la hondonada y ahora estaba de vuelta con la
lengua afuera, jadeante y
mirándola como si quisiera decirle:
"Hice cuanto pude, pero allí no hay ni un novillo".
En ese instante unas gotas gruesas cayeron en el sombrero de Dar-lene y Petisa se agitó
nerviosamente. De repente el cielo plomizo se abrió y una lluvia copiosa comenzó a descender sobre el
caballo y el jinete. Darlene tenía las manos tan frías que apenas pudo desatar su capa, pero una vez que
se envolvió en sus pliegues, se sintió más cómoda.
Lo mejor será que nos encaminemos a casa, pensó. Esos novillos no están aquí, o de lo contrario Dingo
los hubiera encontrado. De cualquier manera, papá solo suponía que estaban aquí. "Ven, Dingo; yo sé
que hiciste todo lo que pudiste. Tal vez puedas encontrarlos más cerca de casa".
Petisa trotó rápidamente entre los árboles, sacudiendo la cabeza en los tramos abiertos, mientras las
enormes gotas de lluvia le caían en las orejas. "Pobre Petisa, esto es terrible -dijo Darlene-, y la casa
queda lejos".
Echándole una mirada al reloj se sorprendió al descubrir que era mucho más tarde de lo que ella había
pensado. No tardaría en oscurecer, y entonces sería difícil hallar el camino de regreso por entre la
arboleda de la hondonada. Aun en el valle costaría reconocerlo; de modo que, en caso de que se pusiera
muy oscuro, le pareció que sería prudente ir por la cañada. Años atrás por esa cañada había corrido un
arroyo, pero el agua iba ahora por otros canales y hacía tiempo que la hondonada estaba seca. Las
barrancas que la bordeaban eran altas, y Darlene sabía que no podía perderse, ya que la cañada
terminaba no muy lejos de la pradera cercana a su casa. La cañada era rocosa, pero Petisa tenía un pie
firme y no caería.
Estaban yendo a buen paso cuando de pronto Petisa se volvió y brincó a la barranca.
A Darlene le extrañó mucho el comportamiento de su cabalgadura.
"Yo sé que el camino es rocoso, Petisa, pero tú tienes buenos zapatos y no hay excusa para esta clase
de comportamiento. Yo tengo una razón para quedarme en la cañada". Darlene tiró de las riendas
vivamente, y Petisa se dejó deslizar de mala gana por la cañada.
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La lluvia había aflojado ahora, y, apenas habían avanzado unos 20 metros más cuando Petisa salió de
nuevo de la cañada.
Darlene se molestó. "¿Qué te pasa, Petisa? -la regañó-. Necesitas aprender una lección de obediencia".
Tirando de las riendas, la obligó a bajar de nuevo y le clavó las espuelas. Eso dolía, y Petisa obedeció.
Esta vez no habían avanzado ni tres metros cuando por tercera vez Petisa se trepó al barranco. Darlene
se puso furiosa. "¡Bestia terca!
-gritó-. Te mostraré quién es el amo" -
Darlene dio un tirón de riendas, pero Petisa apretó el freno con los dientes y rehusó moverse. Entonces
las espuelas de plata se pusieron en acción y sus puntas afiladas
se hundieron en los flancos del animal. Pero aun así, Petisa rehusó obedecer las órdenes.
Desesperada, Darlene hizo correr de nuevo las puntas afiladas de las espuelas por los flancos de Petisa,
hasta que llegaron al cuarto delantero, y otra vez, hacia atrás. En esta ocasión mis espuelas son útiles
tanto como ornamentales, pensó. Después de otra cruel punzada, Petisa saltó al borde del barranco y se
detuvo bruscamente. Fue como si estuviera tratando de decirle: "Mira allá abajo, tonta".
Un ruido raro llamó la atención de Darlene. Clavando la mirada en la cañada, se sobrecogió de espanto.
Un torrente de agua barrosa que aumentaba a cada instante, avanzaba, revolcándose por el lecho del
arroyo, como un torbellino. Mientras Darlene contemplaba la escena como hechizada, grandes piedras
arrastradas por el agua iban deshaciendo todo lo que encontraban a su paso, seguidas luego por
troncos, matorrales y escombros de toda clase. Ese cielo negro que había visto a la distancia, atravesado
por líneas verticales de lluvia, habían producido un verdadero aluvión, el cual descendía ahora por la
cañada.
De repente Darlene pensó en lo que habían hecho sus espuelas. Desmontando, arrojó sus brazos
alrededor del cuello de Petisa y estalló en lágrimas. "Petisa, Petisa, tú me salvaste la vida. Dios te
advirtió que venía un aluvión", sollozó. Afligida pasó los dedos por el flanco de la potranca y los retiró,
pegajosos con sangre. Al verlos, lloró de nuevo y acarició la cabeza de Petisa. La potranca acercó el
morro a la cara de su dueña como diciéndole: "Te perdono. Tú no entendías".
Darlene se inclinó y, con sus dedos entumecidos por el frío, se quitó las espuelas tan rápido como pudo.
Luego las colgó de la montura, y subió de nuevo. Estaba oscureciendo, pero Petisa trotó velozmente, sin
detenerse, a través del monte, hasta que finalmente llegaron al valle abierto. El animal parecía saber
exactamente dónde debía ir, de modo que Darlene le aflojó las riendas y, antes de que se diera cuenta,
estaban en casa.
La primera tarea de Darlene consistió en lavar y curar esas horribles heridas producidas por las
espuelas. Luego colgó sus espuelas de plata en la pared, un poco más alto que la montura.
Esa noche Darlene le dijo a su madre:
-¿Cómo sabía Petisa que la cañada se iba a inundar? Todavía después que subió la barranca dos
veces, el lecho del arroyo estaba más seco que un hueso. Un ángel debe haberla guiado. Me siento
como Balaam cuando hirió al asno. Únicamente que el asno pudo hablar, mientras que la pobre Petisa
no pudo decir una palabra.
-Para compensar la falta del habla, parece como que Dios ha dado a los animales una cantidad adicional
de instinto -explicó la madre, y añadió-: Me alegro de que esas espuelas están colgadas en la pared y no
en tus botas.
-Y yo también -estuvo de acuerdo Darlene.
Y allí fue donde quedaron mientras vivió Petisa.



DAVID LIVINGSTONE 
Célebre misionero y explorador 1813-1873 
Cierto comerciante, al visitar la abadía de Westminster, en Londres, donde se encuentran sepultados los 
reyes y personajes eminentes de Inglaterra, preguntó cuál era la tumba más visitada, excluyendo la del 
"soldado desconocido". El conserje respondió que era la tumba de David Livingstone. Son pocos los 
humildes y fieles siervos de Dios, que el mundo distingue y honra de esta manera. 
Se cuenta que, en Glasgow, después de haber pasado 16 años de su vida en el Africa, Livingstone fue 
invitado a pronunciar un discurso ante el cuerpo estudiantil de la universidad. Los alumnos resolvieron 
mofarse de quien ellos llamaban "camarada misionero", haciendo el mayor ruido posible para interrumpir 
su discurso. Cierto testigo del acontecimiento dijo lo siguiente: "A pesar de todo, desde el momento en 
que Livingstone se presentó delante de ellos, macilento y delgado, como consecuencia de haber sufrido 
más de treinta fiebres malignas en las selvas del Africa, y con un brazo apoyado en un cabestrillo, resultado 
de un encuentro con un león, los alumnos guardaron un gran silencio. Oyeron, con el mayor respeto, todo 
lo que el orador les relató, y cómo Jesús le había cumplido su promesa: "He aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo." 
David Livingstone nació en Escocia. Su padre, Neil Livingstone, acostumbraba relatar a sus hijos las proezas 
de 8 generaciones de sus antepasados. Uno de los bisabuelos de David tuvo que huir, con su familia, de los 
crueles partidarios de los pactos o "covenanters" a los pantanos y montes escabrosos donde podían adorar 
a Dios en espíritu y en verdad. Pero aun esos cultos que se realizaban entre los espinos y a veces sobre el 
hielo, eran interrumpidos de vez en cuando por la caballería, que llegaba galopando para matar o llevarse 
presos tanto a hombres como a mujeres. 
Los padres de David educaron a sus hijos en el temor de Dios. En su hogar siempre reinaba la alegría y 
servía como modelo ejemplar de todas las virtudes domésticas. No se perdía una sola hora de los siete días 
de la semana, y el domingo era esperado y honrado como un día de descanso. A la edad de nueve años 
David se ganó un Nuevo Testamento, como premio ofrecido por repetir de memoria el capítulo más largo 
de la Biblia, el Salmo 119. 
"Entre los recuerdos más sagrados de mi infancia", escribió Livingstone, "están los de la economía de mi 
madre para que los pocos recursos fuesen suficientes para todos los miembros de la familia. Cuando 
cumplí diez años de edad, mis padres me colocaron en una fábrica de tejidos para que yo ayudara a 
sustentar la familia. Con una parte de mi salario de la primera semana me compré una gramática de latín." 
David iniciaba su día de trabajo en la fábrica de tejidos a las seis de la mañana y, con intervalos para el café 
y el almuerzo, trabajaba hasta las ocho de la noche. Sujetaba su gramática de latín abierta sobre la 
máquina de hilar algodón y mientras estaba trabajando, estudiaba línea por línea. A las ocho de la noche, 
se dirigía sin perder un minuto, a la escuela nocturna. Después de las clases, estudiaba sus lecciones para el 
día siguiente, a veces quedándose hasta la media noche, cuando su madre tenía que obligarlo a que 
apagase la luz y se acostase. 
La inscripción sobre la lápida de la tumba de los padres de David Livingstone indica las privaciones del 
hogar paterno: 
Para marcar el lugar donde descansan Neil Livingstone y Agnes Hunter, su esposa, y para expresar a Dios la 
gratitud de sus hijos: Juan, David, Janet, Charles y Agnes por haber tenido padres pobres y piadosos. Los 
amigos insistieron en que él cambiase las últimas palabras de esa inscripción para que dijese "padres 
pobres, pero piadosos". Sin embargo, David rehusó aceptar esa sugerencia porque, para él, tanto la 
pobreza como la piedad eran motivos de gratitud. Siempre consideró que el hecho de haber aprendido a 
trabajar durante largos días, mes tras mes, año tras año, en la fábrica de algodón, constituyó una de las 
mayores felicidades de su vida. 
En los días feriados, a David le gustaba ir a pescar y a hacer largas excursiones por los campos y por las 
márgenes de los ríos. Esos extensos paseos le servían tanto de instrucción como de recreo; salía para 
verificar en la propia naturaleza lo que había estudiado en los libros sobre botánica y geología. Sin saberlo, 
de ese modo se fue preparando, en cuerpo y mente, para las exploraciones científicas y para lo que 
escribiría con exactitud acerca de la naturaleza del Africa. 



A los veinte años se produjo un gran cambio espiritual en la vida de David Livingstone, que determinó el 
rumbo de todo el resto de su vida. "La bendición divina le inundó todo el ser, como había inundado el 
corazón de San Pablo o el de San Agustín, y de otros del mismo tipo, dominando sus deseos carnales. . . 
Actos de abnegación, muy difíciles de realizar bajo la ley férrea de la conciencia, se convirtieron en servicio 
de la voluntad libre bajo el brillo del amor divino. . . Es evidente que a él lo había impulsado una fuerza, 
pasiva pero tremenda, dentro del propio corazón, hasta el fin de su vida. El amor que había comenzado a 
conmoverlo en la casa paterna, continuó inspirándolo durante todos los largos y pesados viajes que realizó 
por el Africa, y lo llevó a arrodillarse a media noche en el rancho en Ilala, de donde su espíritu, mientras 
aún oraba, regresó a su Dios y Salvador. 
Desde su infancia, David había oído hablar de un misionero valiente destacado en la China, cuyo nombre 
era Gutzlaff. En sus oraciones de la noche, al lado de su madre, oraba también por él. A la edad de dieciséis 
años, David comenzó a sentir un deseo profundo de que el amor y la gracia de Cristo fuesen conocidos por 
aquellos que permanecían aún en las densas tinieblas. Por ese motivo, resolvió firmemente en su corazón 
dar también su vida como médico y misionero al mismo país. la China. 
Al mismo tiempo el maestro de su clase en la Escuela Dominical, David Hogg, lo aconsejó de esta manera: 
"Ora, muchacho; haz de la religión el motivo principal de tu vida cotidiana y no una cosa inconstante, si 
quieres vencer las tentaciones y otras cosas que te quieren derribar." Y David resolvió sinceramente dirigir 
su vida futura bajo esa norma. 
Cuando cumplió nueve años de servicios en la fábrica, fue promovido para un trabajo más lucrativo. 
Consiguió completar sus estudios, recibiendo el diploma de licenciado de la Facultad de Medicina y Cirugía 
de Glasgow, sin recibir de nadie ningún auxilio económico que lo ayudase a completar su carrera. 
Si los creyentes no lo hubiesen aconsejado a que hablase a la Sociedad Misionera de Londres acerca de 
enviarlo como misionero, él habría ido por sus propios medios, según declaró más tarde. 
Durante todos los años de estudios para llegar a ser médico y misionero, se sintió impelido para ir a la 
China. Cierta vez, en una reunión, oyó el discurso de un hombre, de larga barba blanca, alto, robusto y de 
ojos bondadosos y penetrantes, llamado Robert Moffat. Ese misionero había regresado del Africa, un país 
misterioso, cuyo interior era todavía desconocido. Los mapas de ese continente tenían en el centro 
enormes espacios en blanco, sin ríos y sin sierras. Hablando sobre el Africa, Moffat dijo al joven David 
Livingstone: "Hay una vasta planicie al norte, donde he visto en las mañanas de sol, el humo de millares de 
aldeas, donde ningún misionero ha llegado todavía." 
Conmovido, al oír hablar de tantas aldeas que permanecían todavía sin el evangelio y sabiendo que no 
podía ir a la China por causa de la guerra que se había desencadenado en aquel país, Livingstone 
respondió: "Iré inmediatamente para el Africa." 
Los hermanos de la misión concordaron con esa resolución y David volvió a su humilde hogar de Blatire 
para despedirse de sus padres y hermanos. A las cinco de la mañana del día 17 de noviembre de 1840, la 
familia se levantó. David leyó los Salmos 121 y 135 junto con su familia. Las siguientes palabras quedaron 
impresas en su corazón, y lo fortalecieron para resistir el calor y los peligros durante los largos años que 
pasó después en el Africa: "El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. . . Jehová guardará tu salida y tu 
entrada desde ahora y para siempre." Después de orar, se despidió de su madre y de sus hermanas y viajó 
a pie, junto con su padre que lo acompañó, hasta Glasgow. Después de despedirse uno del otro, David se 
embarcó en el navío para no volver a ver nunca más, aquí en la tierra, el rostro del noble Neil Livingstone. 
El viaje desde Glasgow a Río de Janeiro y luego a Ciudad del Cabo en el Africa, duró tres meses. Pero 
David no desperdició su tiempo. El capitán se volvió su amigo íntimo y lo ayudó a preparar los cultos en los 
que David predicaba a los tripulantes del navío. El nuevo misionero aprovechó también la oportunidad de 
aprender, a bordo, el uso del sextante y a saber exactamente la posición del barco, observando la luna y las 
estrellas. Ese conocimiento le fue más tarde de incalculable valor para orientarse en sus viajes de 
evangelización y exploración en el inmenso interior desconocido, del cual "subía el humo de mil villas sin 
misionero". Desde Ciudad del Cabo, el viaje de 190 leguas (1.058 km) lo hizo a tropezones, en un carro de 
buey, traqueteando a través de campos incultos. El viaje duró dos meses, hasta llegar a Curumá, donde 
debía esperar el regreso de Robert Moffat. Deseaba establecerse en un lugar que estuviese situado a 50 ó 
leguas (280 ó 330 km) más al norte de cualquier otro en que existiese ya una obra misionera. 



A fin de aprender la lengua y las costumbres del pueblo, nuestro explorador empleaba su tiempo viajando 
y viviendo entre los indígenas. Su buey de transporte se pasaba la noche amarrado, mientras él se sentaba 
con los africanos alrededor del fuego, oyendo las leyendas de sus héroes; Livingstone por su parte les 
contaba las preciosas y verdaderas historias de Belén, de Galilea y de la cruz. Continuó estudiando siempre 
mientras viajaba, trazando mapas de los ríos y de las sierras del territorio que recorría. En una carta a un 
amigo suyo le escribió que había descubierto 32 clases de raíces comestibles y 43 especies de árboles y 
arbustos frutales que se producían en el desierto sin ser cultivados. Desde un punto que alcanzó en esos 
viajes, le faltaron apenas 10 días de viaje para llegar al gran lago Ngami, que descubrió siete años más 
tarde. 
Desde Curumá, el misionero, licenciado de la Facultad de Medicina y Cirugía de Glasgow, escribió a su 
padre: "Tengo una clientela bien grande. Hay pacientes aquí que caminan más de 60 (330 km) leguas para 
recibir tratamiento médico. Esas personas, al regresar, envían otras con el mismo fin." 
Estableció su primera misión en el lindo valle de Mabotsa, en la tierra de Bacatla. En una carta, que escribió 
desde Curumá, Livingstone se expresó de la siguiente manera sobre el lugar que había escogido para su 
centro de evangelización: "Está situado en una comunidad de seres que se llama `Mabotsa', que quiere 
decir 'Cena de Bodas'. Que Dios nos ilumine con su presencia, para que por intermedio de siervos tan 
débiles, mucha gente encuentre la entrada para la Cena de las Bodas del Cordero." 
Fue en Mabotsa donde tuvo lugar el histórico encuentro con un león. Acerca de ese acontecimiento David 
escribió lo siguiente: "El saltó y me alcanzó el hombro; ambos rodamos por el suelo. Rugiendo 
horriblemente cerca de mi oído, me sacudió como un perro lo hubiese hecho con un gato. Los sacudones 
que me dio el animal, me produjeron un entorpecimiento igual al que debe sentir un ratón, después de la 
primera sacudida que le da el gato. Me atacó entonces una especie de adormecimiento, y no sentí ningún 
dolor ni ninguna sensación de temor." 
 No obstante, antes de que la fiera tuviese tiempo de matarlo, lo dejó para atacar a otro hombre que con 
una lanza en la mano había entrado en la lucha. El hombro desgarrado de Livingstone nunca sanó 
completamente; él nunca más pudo apuntar un rifle o llevarse la mano a la cabeza sin sentir dolores. 
Fue en la casa de Robert Moffat, en Curumá, que llegó a conocer a María, la hija mayor de ese misionero. 
Después de abrir la misión en Mabotsa, los dos se 'casaron. Seis hijos fueron el fruto de ese enlace. 
Después que Livingstone se casó, la Escuela Dominical de Mabotsa se transformó en una escuela diaria, 
pasando su esposa a ser la maestra. Schele, el jefe de la tribu, se volvió un gran estudiante de la Biblia, 
pero quería "convertir" a todo su pueblo a fuerza de "litupa", es decir, de látigo de cuero de rinoceronte. 
El "inició un culto doméstico en su casa, y el propio Livingstone se admiró de su manera sencilla y natural 
de orar". Era costumbre de Livingstone comenzar el día con un culto doméstico, y no es de admirarse que 
el jefe la adoptase también. 
Livingstone se vio obligado a mudarse para Chonuane, situada a diez leguas, y más tarde, por falta de agua, 
él y todo el pueblo, para Colobeng. Fue en ese último lugar que el jefe de la tribu construyó una casa para 
los cultos, y Livingstone construyó, con gran sacrificio de dinero y mucho trabajo, su tercera casa de 
residencia. En esa casa vivió durante cinco años, y nunca más consiguió fijar residencia en otro lugar de la 
tierra. 
Acerca del trabajo en ese lugar, se expresó así: 
"Aquí tenemos un campo sumamente difícil de cultivar. . . Si no confiásemos en que el Espíritu Santo 
obra en nosotros, desistiríamos en desesperanza." 
A través del desierto de Calari llegaban rumores de un inmenso lago y de un lugar llamado "Humazo 
Ruidoso", el cual se creía que era una gran catarata de agua. Las sequías lo oprimían tanto en Colobeng, 
que Livingstone resolvió hacer un viaje de exploración para encontrar un lugar más apropiado para 
establecer su misión. Así fue como el 1° de julio de 1849, David Livingstone, junto con el jefe de la tribu, sus 
"guerreros", tres hombres blancos y su propia familia, salieron para atravesar el gran desierto de Calari. El 
guía del grupo, Romotobi, conocía el secreto de subsistir en el desierto cavando con las manos y chupando 
el agua de debajo de la arena mediante una caña sorbedora. 
Después de viajar durante muchos días, llegaron al río Zouga. Al preguntarles a los indígenas, ellos les 
informaron que el río tenía su naciente en una tierra de ríos y bosques. Livingstone quedó convencido de 
que el interior del Africa no era un gran desierto, como el mundo de entonces suponía, y su corazón ardía 



con el deseo de encontrar una vía fluvial, para que otros misioneros pudiesen ir y penetrar el interior del 
continente con el mensaje de Cristo. 
"La perspectiva", escribió él, "de encontrar un río que diese entrada a una vasta, populosa y desconocida 
región, fue creciendo constantemente desde entonces; creció tanto que cuando por fin llegamos al gran 
lago, ese importante descubrimiento, en sí mismo, nos pareció de poca importancia". 
Fue el 1° de agosto de 1849 que el grupo llegó al lago Ngami; era un lago tan grande que desde una orilla 
no se podía ver la orilla opuesta. Habían sufrido largos días de sed atormentadora sin haber podido 
obtener una sola gota de agua, pero habían vencido todas las dificultades y habían descubierto ese lago, 
mientras que otros pretendientes, mucho mejor equipados que ellos pero menos persistentes, habían 
fallado. 
Las noticias de ese descubrimiento fueron comunicadas a la Real Sociedad Geográfica, la cual le concedió 
una hermosa recompensa de 25 guineas, "por haber descubierto una tierra importante, un importante río 
y un enorme lago". 
El grupo tuvo que volver a Colobeng. Sin embargo, algunos meses después, inició un nuevo viaje para el 
lago Ngami. No quería separarse de su familia y la llevó en un carro tirado por bueyes. Pero al llegar al río 
Zouga, sus hijos fueron atacados por la fiebre y tuvo que volver con la familia. Le nació una hija, la cual 
murió luego de fiebre. Con todo, Livingstone permaneció más firme que nunca en su resolución de 
encontrar un camino para llevar el evangelio al interior del continente africano. 
Después de descansar durante algunos meses con su familia en la casa de su suegro en Curumá, salieron 
con el propósito de encontrar un lugar saludable donde pudiese establecer una misión más al interior. 
Fue en ese viaje, en junio de 1851, que descubrió el río más grande del Africa oriental, el Zambeze, río del 
que el mundo de entonces nunca había oído hablar. 
En un párrafo que escribió Livingstone, se descubre algo de lo que habían sufrido durante esos viajes: 
"Uno de los ayudantes desperdició el agua que llevábamos en el carro y en la tarde apenas si quedaba un 
poquito para los niños. Pasamos esa noche muy angustiados, y al día siguiente, a medida que iba 
disminuyendo más y más el agua, tanto más la sed de los niños iba en aumento. El pensar que fuesen a 
perecer ante nuestros ojos, nos llenaba de angustia. En la tarde del quinto día sentimos un gran alivio, 
cuando uno de los hombres volvió trayendo tanto de ese precioso líquido, como jamás antes lo habíamos 
pensado." 
Livingstone, convencido de que era la voluntad de Dios que saliese para establecer otro centro de 
evangelización, y con una indómita fe de que el Señor supliría todo lo necesario para que se cumpliese su 
voluntad, avanzaba sin vacilar. 
Después de descubrir el río Zambeze, Livingstone vino a saber que los lugares saludables eran lugares 
sujetos a saqueos inesperados por parte de otras tribus. Solamente en los lugares plagados de 
enfermedades y azotados por la fiebre era donde se encontraban tribus pacíficas. 
Resolvió, por tanto, enviar a su esposa a descansar en Inglaterra, mientras él continuaba sus exploraciones 
con el fin de establecer un centro para su obra de evangelización. Se veía obligado a establecer tal centro, 
porque los bóers holandeses invadían el territorio, robando las tierras y el ganado de los indígenas y 
poniendo en práctica un régimen de la más vil esclavitud. Livingstone enviaba a creyentes fieles para 
evangelizar a los pueblos que estaban a su alrededor, pero los boérs acabaron con su obra, matando a 
muchos de los indígenas y destruyendo todos los bienes que el misionero poseía en Colobeng. 
Livingstone llevó a su familia para Ciudad del Cabo, desde donde sus seres queridos se embarcaron en un 
navío con destino a Inglaterra. 
Fue en ese tiempo, cuando Dios le proveyó todo lo necesario para que su necesitada familia volviese a 
Inglaterra, que dijo: "Oh, Amor divino, no te amo con la fuerza, la profundidad y el ardor que convienen." 
La separación de su familia le causó profunda pena, pero, de nuevo, dirigió su rostro heroicamente hacia 
su meta que era ir a socorrer a las desgraciadas tribus del interior del Africa. 
Había tres motivos para hacer un viaje de exploración: Primero, quería encontrar un lugar donde residir 
con su familia en medio de los barotses, para evangelizarlos. Segundo, la comunicación entre el territorio 
de los barotses y Ciudad del Cabo era muy demorada y difícil, y por lo tanto, quería descubrir un camino 
para un puerto más próximo. Tercero, quería hacer todo lo posible para influir a las autoridades contra el 
horrendo tráfico de esclavos. 



Fue en esa época de su vida que Livingstone, debido a sus hazañas, se volvió mundialmente conocido. 
En su fervor, deseando que Dios le conservase la vida y lo usase como medio para que el evangelio 
penetrase en el continente africano, Livingstone oró así: "Oh Jesús, te ruego que ahora me llenes de tu 
amor y me aceptes y me uses un poco para tu gloria. Hasta ahora no he hecho nada por ti, pero quiero 
hacer algo. Oh Dios, te imploro que me aceptes y me uses, y que sea tuya toda la gloria." Además, escribió 
lo siguiente: "No tendría ningún valor nada de lo que poseo o llegare a poseer, si no tuviese relación con el 
reino de Cristo. Si algo de lo que poseo, puede servir para tu reino, te lo daré a ti, a quien debo todo en 
este mundo y en la eternidad." 
Livingstone atravesó, ida y vuelta, el continente africano, desde la desembocadura del río Zambeze hasta 
San Pablo de Luanda, siendo él el primer blanco en realizar semejante hazaña. En sus memorias, que 
escribía diariamente, se nota cómo él admiraba los lindos paisajes de un país que el mundo consideraba 
como un vasto desierto, pues lo desconocía por completo. 
Llegó a Luanda flaco y enfermo. A pesar de la insistencia del cónsul británico para que regresase a 
Inglaterra, a fin de recuperar la salud quebrantada, él volvió nuevamente por otro camino, para llevar a sus 
fieles compañeros hasta su casa, conforme les había prometido antes de iniciar el viaje. 
En ese viaje, Livingstone descubrió las magníficas cataratas de Victoria, nombre que él dio a esas grandes 
caídas de agua en honor de la reina de Inglaterra. En ese lugar el río Zambeze tiene un ancho de más de un 
kilómetro; allí las aguas de ese gran río se precipitan espectacularmente desde una altura de cien metros. 
Continuó predicando el evangelio constantemente, a veces a auditorios de más de mil naturales del país. 
Sobre todo, se esforzaba en ganar la estimación de las tribus hostiles por donde pasaba, con su conducta 
cristiana que era un gran contraste con la de los mercaderes de esclavos. 
En un período de siete meses estando acompañado sólo de sus fieles macololos, cayó con fiebre en la selva 
treinta y una veces. Pero no era sólo el sufrimiento físico lo que lo afligía. Sus cartas revelan su angustia 
moral, al ver los horrores del pueblo africano masacrado y arrebatado de sus hogares, conducido como 
ganado para ser vendido en el mercado. Desde un lugar alto a donde subió contó diecisiete aldeas en 
llamas, incendiadas por esos nefandos mercaderes de seres humanos. Prometió a su esposa que se 
reuniría con su familia después de dos años, pero, ¡transcurrieron cuatro años y medio antes que ella 
recibiese alguna noticia de él! 
Por fin, después de una ausencia de diecisiete años de su patria, regresó a Inglaterra. Volvió a la civilización 
y a reunirse con su familia, como quien vuelve de la muerte. Antes de desembarcar supo que su querido 
padre había fallecido. 
En toda la historia de David Livingstone, no se cuenta un acontecimiento más conmovedor que su 
encuentro con su esposa y sus hijos. En Inglaterra fue aclamado y honrado como un heroico descubridor y 
gran benefactor de la humanidad. 
Los diarios publicaban todos sus actos de valentía. Las multitudes afluían para oírlo contar su historia. 
"El doctor Livingstone era muy humilde.. . No le gustaba andar por la calle, por temor a ser atropellado por 
las multitudes. Cierto día, en la calle Regent en Londres, fue apretado por una multitud tan grande, que 
sólo con gran dificultad logró refugiarse en un coche. Por la misma razón evitaba ir a los cultos. 
Cierta vez, deseoso de asistir al culto, mi padre lo persuadió a ocupar un asiento debajo de la galería, en un 
lugar no visible para el auditorio. Pero fue descubierto y la gente pasó por encima de los bancos para 
rodearlo y estrecharle la mano." 
Una de las muchas cosas que llevó a efecto, mientras permaneció en Inglaterra, fue la de escribir su libro: 
Viajes misioneros, obra que alcanzó una enorme circulación, y produjo más interés sobre la cuestión 
africana que cualquier otro acontecimiento anterior. 
En el mes de marzo de 1858, a la edad de 46 años, Livingstone, acompañado de su esposa y el hijo menor 
Osvaldo, se embarcaron nuevamente para el Africa. Dejando a los dos en casa de su suegro, el misionero 
Moffat, Livingstone continuó sus viajes. En el año siguiente descubrió el lago Nyasa. Recibió también una 
carta de su esposa desde la casa de los padres de ella, en Curumá, informándole el nacimiento de una 
nueva hija. . . ¡Hacía casi un año! Sólo entonces pudo su padre conocer el acontecimiento. 
Realizó exploración de los ríos Zambeze, Tete y Shiré, y la del lago Nyasa, con el propósito de saber cuáles 
eran los puntos más estratégicos para la evangelización, y luego enviaron misioneros desde Inglaterra para 
que ocupasen esos lugares. 



En 1862 su esposa se reunió con él, de nuevo, y lo acompañó en sus viajes; pero tres meses después 
falleció víctima de la fiebre, y fue enterrada en una ladera verdeante en las márgenes del río Zambeze. En 
su diario, Livingstone escribió al respecto de esta manera: "La lloré, porque merece mis lágrimas. La amé 
cuando nos casamos y cuanto más tiempo vivíamos juntos, tanto más la amaba. Que Dios tenga piedad de 
nuestros hijos. . ." 
Uno de los mayores obstáculos que Livingstone enfrentó en su obra misionera, fue el terror de los 
indígenas al ver un rostro de hombre blanco. Las aldeas enteras en ruinas; fugitivos escondiéndose en los 
campos de hierba alta, sin tener nada para comer; centenares de esqueletos y cadáveres insepultos; 
caravanas de hombres y mujeres esposados a los troncos asegurados al cuello, eran conducidos a los 
puertos — es difícil concebir la magnitud de la desolación creada por los hombres crueles que participaban 
del tráfico de la esclavitud. 
Esos hombres procuraban también, con odio cruel y arte diabólica, acabar con la obra de Livingstone. 
Finalmente consiguieron por medio de la política de su país, inducir a Inglaterra a que lo llamase de 
regreso a su tierra. Fue así como Livingstone llegó de nuevo a su patria, después de una ausencia de cerca 
de ocho años. 
Los creyentes y amigos de Inglaterra, animados por la visión de Livingstone, comenzaron a orar y a enviarle 
dinero para que continuase su obra en el continente negro. Y nuestro héroe desembarcó por tercera y 
última vez en el Africa, en Zanzíbar. 
En la expedición que inició en Zanzíbar, descubrió los lagos Tanganyka (1867), Moero (1867) y Bangüeolo 
(1868). Pasó cinco largos años explorando las cuencas de esos lagos. La constante oración y el pan de la 
Palabra de Dios fueron su sustento espiritual durante todos esos años de prueba que sufrió debido a las 
crueldades de los negociantes de esclavos. Resolvió entonces, hacer todo lo posible para descubrir la 
cabecera del río Nilo y resolver un problema que durante millares de años se había burlado de los 
geógrafos. Sabía que si descubriese el nacimiento del famoso Nilo, el mundo le daría oídos acerca de la 
llaga abierta que tenía el Africa con el comercio de los esclavos. Es interesante conocer lo que él escribió: 
"El mundo cree que yo busco fama; sin embargo, yo tengo una regla, es decir, no leo nada sobre los elogios 
que me hacen." El sabía que al acabarse la esclavitud, el continente se abriría para dejar entrar el 
evangelio. 
Durante los largos intervalos que había entre los períodos en que sus cartas eran recibidas en Inglaterra, 
llegadas desde el corazón del Africa, circularon rumores de que Livingstone había muerto. No eran 
solamente los hombres que traficaban con esclavos, los que querían matarlo, sino también muchos de los 
propios naturales, que no creían que existiese un hombre blanco que fuese amigo de verdad. El mismo 
contó muchos hechos relacionados con las celadas que le prepararon en la tierra de Maniuema para 
matarlo. En ese lugar él escribió en su diario lo siguiente: "Leí toda la Biblia cuatro veces mientras estuve 
en Maniuema." En la soledad encontró un gran alivio en las Escrituras. 
Reconocía siempre la posibilidad de perecer en manos de los enemigos, pero siempre respondía así a la 
insistencia de los amigos: "¿No puede el amor de Cristo constreñir al misionero a que vaya adonde el 
comercio ilegal lleva al mercader de esclavos?" Por primera vez, en los millares de leguas que caminó, los 
pies del explorador le fallaron. Obligado a quedarse por algún tiempo en una cabaña, todos sus 
compañeros lo abandonaron, con excepción de tres que se quedaron con él. 
Por fin, llegó a Ujiji, reducido a piel y huesos, por causa de la grave enfermedad que sufrió en Maniuema. 
No había recibido cartas desde hacía dos años y esperaba recibir también las provisiones que había 
enviado para allá. Sin embargo, las cartas no habían llegado, entonces, con el cuerpo enflaquecido y 
carente de ropas y de alimentos, vino a saber que le habían robado todo. En esa situación él escribió: "En 
mi pobreza me sentí como el hombre que, descendiendo de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones. 
No tenía esperanza de que un sacerdote, un levita o un buen samaritano viniese en mi auxilio. Sin 
embargo, cuando mi alma estaba más abatida, el buen samaritano ya se hallaba muy cerca de mí." 
El "buen samaritano" era Henry Stanley, enviado por el diario New York Herald, a insistencia de muchos 
millares de lectores de ese periódico, para saber con seguridad si Livingstone todavía vivía o, en el caso de 
que hubiese muerto, para que su cuerpo fuese devuelto a su patria. 
Stanley pasó el invierno con Livingstone, quien se negó a ceder a la insistencia de volver a Inglaterra. 



Podía volver y descansar entre amigos con toda comodidad, pero prefirió quedarse y realizar su anhelo de 
abrir el continente africano al evangelio. 
Realizó su último viaje con el propósito de explorar el Luapula, para verificar si ese río era el origen del Nilo 
o del Congo. En esa región llovía incesantemente. Livingstone sufría dolores atroces; día tras día se le iba 
volviendo más y más difícil caminar. Fue entonces que tuvo que ser cargado por vez primera, por sus fieles 
compañeros: Susi, Chuman y Jacó Wainwright, todos indígenas. 
En su diario, las últimas notas que escribió, dicen lo siguiente: "Cansadísimo, estoy. . . recuperada la salud. . 
. Estamos en las márgenes del Mililamo." 
Llegaron a la aldea de Chitambo, en Ilala, donde Susi hizo una cabaña para él. En esa cabaña, el 1° de mayo 
de 1873, el fiel Susi encontró a su bondadoso maestro, de rodillas, al lado de su cama — muerto. 
¡Oró mientras vivió y partió de este mundo orando! Sus dos fieles compañeros, Susi y Chuman, enterraron 
el corazón de Livingstone debajo de un árbol en Chitambo, secaron y embalsamaron el cuerpo y lo llevaron 
hasta la costa — viaje que duró varios meses, a través del territorio de varias tribus hostiles. 
El sacrificio de esos valientes hijos del Africa, sin que tuvieran ningún propósito de recibir remuneración 
económica alguna, no será olvidado por Dios, ni por el mundo. 
El cuerpo después que hubo llegado a Zanzíbar, fue transportado para Inglaterra, donde fue sepultado en 
la Abadía de Westminster, entre los monumentos de los reyes y héroes de aquella nación. No había dudas 
con respecto al cuerpo de Livingstone; era fácil de identificarlo; el hueso por encima del brazo izquierdo 
tenía bien patentes las marcas de los dientes del león que lo atacara años atrás. 
Entre los que asistieron a su entierro, se encontraban sus hijos y el viejo misionero Robert Moffat, padre de 
su querida esposa. La multitud estaba compuesta tanto de un pueblo humilde, que lo amaba, como de los 
grandes, que lo honraban y respetaban. 
Se cuenta que entre la multitud que permanecía en las aceras de las calles de Londres, el día en que el 
cortejo que llevaba el cuerpo de David Livingstone pasó, había un viejo llorando amargamente. Al 
preguntarle por qué lloraba, respondió: "Es porque Davidcito y yo nacimos en la misma aldea, cursamos el 
mismo colegio y asistimos a la misma escuela dominical; trabajamos en la misma máquina de hilar, pero, 
Davidcito se fue por aquel camino y yo por éste. Ahora él es honrado por la nación, mientras que yo soy 
despreciado, desconocido y deshonrado. El único futuro para ml es el entierro del borracho." 
No es solamente el ambiente, sino las preferencias de nuestra juventud lo que determina nuestro destino, 
no solamente aquí en este mundo, sino para toda la eternidad. 
Cuando Livingstone hablaba a los alumnos de la Universidad de Cambridge, en 1857, dijo lo siguiente: 
"Por mi parte, nunca ceso de regocijarme porque Dios me haya designado para tal oficio. El pueblo habla 
del sacrificio que yo he hecho en pasarme tan gran parte de mi vida en el Africa. ¿Es sacrificio pagar una 
pequeña parte de la deuda, deuda que nunca podremos liquidar, y que debernos a nuestro Dios? ¿Es 
sacrificio aquello que trae la bendita recompensa de la salud, el conocimiento de practicar el bien, la paz 
del espíritu y la viva esperanza de un glorioso destino? ¡No hay tal cosa! Y lo digo con énfasis: No es 
sacrificio. . . Nunca hice un sacrificio. No debemos hablar de sacrificio, si recordamos el gran sacrificio que 
hizo Aquel que descendió del trono de su Padre, de allá de las alturas, para entregarse por nosotros." 
Si Livingstone no se hubiese enfermado, habría descubierto la cabecera del Nilo. Durante los treinta años 
que pasó en el Africa, nunca se olvidó del propósito que tenía de llevar a Cristo a los pueblos de ese 
obscuro continente. Todos los viajes que realizó, eran viajes misioneros. 
Grabadas en su tumba se pueden leer estas palabras: "El corazón de Livingstone permanece en el Africa, su 
cuerpo descansa en Inglaterra, pero su influencia continúa." 
Pero grabadas en la historia de la iglesia de Cristo están los grandes éxitos alcanzados en el Africa durante 
un período de más de 75 años después de su muerte, éxitos inspirados en gran parte, por las oraciones y 
por la gran persistencia de ese gran siervo que fue fiel hasta la muerte. 
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David Aprende a Dirigir

Por Kathryn Sexton

LA MADRE oyó a Rodolfo que lloraba en el patio de atrás. También oyó que David
lo estaba embromando. Llamó a David y le preguntó por qué molestaba a Rodolfo.
-Pero, mamá, los otros chicos también lo hacen -explicó David.
-David, cuando juegas con los demás chicos, ¿tienes que hacer lo que ellos
hacen? -le preguntó.
-No, pero ellos son mis amigos, y yo quiero hacer lo que quieren que yo haga -
respondió David.
-¿Aun cuando lo que ellos quieren no esté bien? -preguntó la mamá.
-Bueno... no -respondió David lentamente-. Pero, ¿cómo puedo conseguir que
hagan algo diferente? -preguntó sorprendido.
-¿No puedes pedirles que lo hagan? -sugirió la mamá.
-Podría. Pero si no quieren hacerlo, ¿acaso debo ordenarles que lo hagan? Tú me enseñas que no debo
dar órdenes -le recordó David a su madre.
-Hay formas de ayudar a otros a que hagan lo que está bien sin mandarles -dijo la mamá-. Puedes
pedirles de buena manera que te acompañen a hacer algo mejor. Puedes retirarte cuando hacen algo
que no debieran. Puedes mostrarles que hacen mal no juntándote con ellos. Puedes explicarles por qué
algo está mal.
-Sí..., tal vez.., podría -dijo David-. Yo realmente no quería embromar a Rodolfo. Es un buen muchachito.
¿Puedo irme ahora? No lo molestaré más y procuraré también que Roberto y Matías dejen de hacerlo.
-Sí, tú puedes -lo animó la madre, y se quedó observándolo por la ventana.
David volvió con sus amigos. Matías blandía en el aire el caballito de juguete de Rodolfo.
-Matías, eso no te pertenece -le dijo David.
-Yo estoy embromando -dijo Matías.
-No llores, Rodolfo -lo consoló David-. El te lo va a devolver.
-Rodolfo es un bebé llorón -se rió Roberto-. Míralo.
-Roberto, ¿recuerdas el día cuando Lorenzo nos quitó el barrilete? -le pregunto David.
-Sí, recuerdo -respondió lentamente Roberto.
-¿Recuerdas Matías cómo nos sentimos? -preguntó David volviéndose a su otro amigo, quien dejó de
blandir en el aire el caballito de juguete de Rodolfo.
-Sí, pero nosotros no lloramos -le recordó Matías-.
-Nosotros éramos grandes para llorar, pero Rodolfo es chiquito. El no comprende que va a recibir de
vuelta el juguete. ¿Por qué no se lo das? Realmente no es divertido hacer llorar a alguien, ¿no es así? -
preguntó David.
-Muy bien. Nunca tuve la intención de guardarlo -explicó Matías.
Yo sé, pero Rodolfo no lo sabía. Es un muchachito.
Roberto vio cuando Matías le devolvió el juguete a Rodolfo.
-No creo que debiéramos ser malos y molestar con nuestras bromas a los muchachitos. A nosotros no
nos gusta cuando Lorenzo y otros muchachos grandes nos embroman, ¿no es cierto?
-Claro que no -estuvo de acuerdo David. Los muchachos se quedaron mirando a Rodolfo que salía al
galope muy feliz con su caballito de juguete.
-Tal vez es como dice la regla de oro.,. que debemos hacer a otros lo que queremos que los otros nos
hagan a nosotros -dijo Matías.
-Claro que sí -afirmó David-. Vayamos ahora a buscar nuestras bicicletas.
La mamá de David observó a los muchachos. Se sentían felices. El pequeño Rodolfo estaba feliz. Ella
también se sentía feliz porque su hijo estaba aprendiendo a ser un dirigente.



DAVID BRAINERD 
Heraldo enviado a los pieles rojas 1718-1747 
Cierto joven de cuerpo enjuto, pero con un alma en que ardía el fuego del amor encendido por Dios, se 
encontró un día en una floresta que él no conocía. Era tarde y el sol ya declinaba hasta casi desaparecer en 
el horizonte, cuando el viajero, cansado por el largo viaje, divisó las espirales de humo de las hogueras de 
los indios "pieles rojas". Después de apearse de su caballo y amarrarlo a un árbol, se acostó en el suelo 
para pasar la noche, orando fervorosamente. 
Sin que él se diera cuenta, algunos pieles rojas lo siguieron silenciosamente, como serpientes, durante la 
tarde. Ahora estaban parados detrás de los troncos de los árboles para desde allí contemplar la escena 
misteriosa de una figura de "rostro pálido", que solo, postrado en el suelo, clamaba a Dios. 
Los guerreros de la villa resolvieron matarlo sin demora, pues decían que los blancos les daban "agua 
ardiente" a los "pieles rojas" para embriagarlos y luego robarles las cestas, las pieles de animales, y por 
último adueñarse de sus tierras. Pero después que rodearon furtivamente al misionero, que postrado en el 
suelo oraba, y oyeron cómo clamaba al "Gran Espíritu", insistiendo en que les salvase el alma, ellos se 
fueron, tan secretamente como habían venido. 
Al día siguiente el joven, que no sabía lo que había sucedido a su alrededor la tarde anterior mientras 
oraba entre los árboles, fue recibido en la villa en una forma que él no esperaba. En el espacio abierto 
entre los wigwams (barracas de pieles), los indios rodearon al joven, quien con el amor de Dios ardiéndole 
en el alma, leyó el capítulo 53 de Isaías. Mientras predicaba, Dios respondió a su oración de la noche 
anterior y los pieles rojas escucharon el sermón con lágrimas en los ojos. 
Ese joven "rostro pálido" se llamaba David Brainerd. Nació el 20 de abril de 1718. Su padre falleció cuando 
David tenía 9 años de edad, y su madre, que era hija de un predicador, falleció cuando él tenía 14 años. 
Acerca de su lucha con Dios en el período de su conversión, a la edad de veinte años, él escribió:"Dediqué 
un día para ayunar y orar, y me pasé el día clamando a Dios casi incesantemente, pidiéndole misericordia y 
que me abriese los ojos para ver la enormidad del pecado y el camino para la vida en Jesucristo... No 
obstante, continué confiando en las buenas obras... Entonces, una noche andando por el campo, me fue 
dada una visión de la enormidad de mi pecado, pareciéndome que la tierra se fuese a abrir 
bajo mis pies para sepultarme y que mi alma iría al infierno antes de llegar a casa... Cierto día, estando yo 
lejos del colegio, en el campo, orando completamente solo, sentí tanto gozo y dulzura en Dios, que, si yo 
debiese quedar en este mundo vil, quería permanecer contemplando la gloria de Dios. Sentí en mi alma un 
profundo amor ardiente hacia todos mis semejantes y anhelaba que ellos pudiesen gozar lo mismo que yo 
gozaba. 
"Poco después, en el mes de agosto, me sentí tan débil y enfermo como resultado de un exceso de estudio, 
que el director del colegio me aconsejó que volviese a mi casa. Estaba tan flaco que hasta tuve algunas 
hemorragias. Me sentí muy cerca de la muerte, pero Dios renovó en mí el reconocimiento y el gusto por las 
cosas divinas. Anhelaba tanto la presencia de Dios, así como liberarme del pecado, que al mejorar, prefería 
morir a tener que volver al colegio y alejarme de Dios... ¡Oh, una hora con Dios excede infinitamente a 
todos los placeres del mundo!" 
En efecto, después de volver al colegio, el espíritu de Brainerd se enfrió, pero el Gran Avivamiento de esa 
época alcanzó la ciudad de New Haven, el colegio de Yale y el corazón de David Brainerd. El tenía la 
costumbre de escribir diariamente una relación de los acontecimientos más importantes de su vida 
ocurridos durante el día. Y es por esos diarios que escribió únicamente para leerlos él y no para publicarlos, 
que hemos llegado a enterarnos de su vida íntima, de profunda comunión con Dios. Los pocos párrafos que 
ofrecemos a continuación son sólo muestras de lo que él escribió en muchas páginas de su diario, y 
exponen algo de su lucha con Dios en la época que se preparaba para el ministerio: "Repentinamente sentí 
horror de mi propia miseria. Entonces clamé a Dios, pidiéndole que me purificase de mi extrema 
inmundicia. Después, la oración adquirió un valor precioso para mí. Me ofrecí con gozo para pasar los 
mayores sufrimientos por la causa de Cristo, aun cuando fuese el ser desterrado entre los paganos, siendo 
así que pudiese ganar sus almas. Entonces Dios me concedió el espíritu de luchar en oración por el reino de 
Cristo en el mundo. 



"Muy temprano en la mañana me retiré para la floresta y se me concedió fervor para rogar por el progreso 
del reino de Cristo en el mundo. Al mediodía aún combatía, en oración a Dios, y sentía el poder del amor 
divino en la intercesión."  
*** 
"Pasé el día en ayuno y oración, implorando que Dios me preparase para el ministerio y me concediese el 
auxilio divino y su guía, y me enviase a la mies el día que El designase. A la mañana siguiente sentí poder 
para interceder por las almas inmortales y por el progreso del reino del querido Señor y Salvador en el 
mundo... Esa misma tarde Dios estaba conmigo de verdad. ¡Qué bendita es su compañía! El me permitió 
agonizar en oración hasta quedar con la ropa empapada de sudor, a pesar de encontrarme a la sombra y 
de que soplaba una brisa fresca. Sentía mi alma extenuada grandemente por la condición del mundo: me 
esforzaba por ganar multitudes de almas. Me sentía más afligido por los pecadores que por los hijos de 
Dios. Sin embargo, anhelaba dedicar mi vida clamando por ambos." 
*** 
"Pasé dos horas agonizando por las almas inmortales. A pesar de ser muy temprano todavía, mi cuerpo 
estaba bañado en sudor... Si tuviese mil vidas, con toda mi alma las habría dado todas por el gozo de estar 
con Cristo..." 
*** 
"Dediqué todo el día para ayunar y orar, implorando a Dios que me guiase y me diese su bendición para la 
gran obra que tengo delante, la de predicar el evangelio. Al anochecer, el Señor me visitó 
maravillosamente durante la oración; sentí mi alma angustiada como nunca... Sentí tanta agonía que 
sudaba copiosamente. Oh, cómo Jesús sudó sangre por las pobres almas! Yo anhelaba sentir más y más 
compasión por ellas." 
*** 
"Llegué a saber que las autoridades esperan la oportunidad de prenderme y encarcelarme por haber 
predicado en New Haven. Esto me contrarió y abandoné toda esperanza de trabar amistad con el mundo. 
Me retiré para un lugar oculto en la floresta y presenté el caso al Señor." 
*** 
Después de completar sus estudios para el ministerio, él escribió: "Prediqué el sermón de despedida ayer 
por la noche. Hoy por la mañana oré en casi todos los lugares por donde anduve, y después de despedirme 
de mis amigos, inicié el viaje hacia donde viven los indios." 
Estas notas del diario de Brainerd revelan, en parte, su lucha con Dios mientras se preparaba para el 
ministerio. Uno de los mayores predicadores de aquellos días, refiriéndose a ese diario, declaró: "Fue 
Brainerd quien me enseñó a ayunar y a orar. Llegué a saber que se consigue más mediante el contacto 
cotidiano con Dios que por medio de las predicaciones." 
Al iniciar la historia de la vida de Brainerd, ya elatamos cómo Dios le concedió entrada entre los feroces 
pieles rojas, en respuesta a una noche de oración postrado en tierra en medio de la floresta. 
Pero a pesar de que los indios le dieron amplia hospitalidad, concediéndole un sitio para dormir sobre un 
poco de paja, y escucharon el sermón conmovidos, Brainerd no se sintió satisfecho y continuó luchando en 
oración, como lo revela su diario: "Sigo sintiéndome angustiado. Esta tarde le prediqué a la gente, pero me 
sentí más desilusionado que antes acerca de mi trabajo; temo que no va a ser posible ganar almas entre 
estos indios. Me retiré y con toda mi alma pedí misericordia, pero sin sentir ningún alivio." 
"Hoy cumplí veinticinco años de edad. Me dolía el alma al pensar que he vivido tan poco para la gloria de 
Dios. Pasé el día solo en la floresta derramando mis quejas delante del Señor. 
"Cerca de las nueve salí para orar en el bosque. Después del mediodía percibí que los indios estaban 
preparándose para una fiesta y una danza... Durante la oración sentí el poder de Dios y mi alma extenuada 
como nunca antes lo había sentido. Sentí tanta agonía e insistí con tanta vehemencia que al levantarme 
sólo pude andar con dificultad. El sudor me corría por el rostro y por el cuerpo. Me di cuenta de que los 
pobres indios se reunían para adorar demonios y no a Dios; ése fue el motivo por el cual clamé a Dios que 
se apresurase a frustrar la reunión idólatra. Así pasé la tarde, orando incesantemente, implorando el 
auxilio divino para no confiar en mí mismo. Lo que experimenté mientras oraba fue maravilloso. Me 
parecía que no había nada de importancia en mí a no ser santidad de corazón y vida, y el anhelo por la 
conversión de los paganos a Dios. Todas mis preocupaciones se desvanecieron, mis recelos y mis anhelos 



todos juntos me parecían menos importantes que el soplo del viento. Anhelaba que Dios adquiriese para sí 
un nombre entre los paganos y le hice mi apelación con la mayor osadía, insistiendo que El reconociese 
que 'ésa sería mi mayor alegría'. En efecto, a mí no me importaba dónde o cómo vivía, ni las fatigas que 
tenía que soportar, con tal que pudiese ganar almas para Cristo. En esa forma continué implorando toda la 
tarde y toda la noche." 
Así revestido, Brainerd regresó del bosque por la mañana para enfrentar a los indios, seguro de que Dios, 
estaba con él, como estuviera con Elías en el monte Carmelo. Al insistir con los indios para que 
abandonasen la danza, éstos en vez de matarlo, desistieron de la orgía y escucharon su sermón por la 
mañana y por la tarde. 
Después de sufrir como pocos sufren, después de esforzarse de noche y de día, después de pasar 
innumerables horas en ayuno y oración, después de predicar la Palabra "a tiempo y fuera de tiempo", por 
fin, se abrieron los cielos y cayó el fuego. Las siguientes transcripciones de su diario describen algunas de 
esas experiencias gloriosas: 
"Pasé la mayor parte del día orando, pidiendo que el Espíritu Santo fuese derramado sobre mi pueblo... 
Oré y alabé al Señor con gran osadía, sintiendo en mi alma enorme carga por la salvación de esas preciosas 
almas." 
*** 
Diserté a la multitud extemporáneamente sobre Isa_53:10. 'Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo.' 
Muchos de los oyentes entre la multitud de tres a cuatro mil personas quedaron conmovidos, al punto que 
se escuchó 'un gran llanto, como el llanto de Hadadrimón'." 
*** 
"Mientras yo iba a caballo, antes de llegar al lugar donde debía predicar, sentí que mi espíritu era 
restaurado y mi alma revestida de poder para clamar a Dios, casi sin cesar, por muchos kilómetros 
seguidos. 
"En la mañana les prediqué a los indios de donde nos hospedamos. Muchos se sintieron conmovidos y, al 
hablarles acerca de la salvación de su alma, las lágrimas les corrían abundantemente y comenzaron a 
sollozar y a gemir. Por la tarde volví al lugar donde acostumbraba predicarles; me escucharon con la mayor 
atención casi hasta el fin. La mayoría no pudo contenerse de derramar lágrimas ni de clamar 
amargamente. Cuanto más les hablaba yo del amor y la compasión de Dios, que llegó a enviar a su propio 
Hijo para que sufriera por los pecados de los hombres, tanto más aumentaba la angustia de los oyentes. 
Fue para mí una sorpresa notar cómo sus corazones parecían traspasados por el tierno y conmovedor 
llamado del evangelio, antes de que yo profiriese una única palabra de terror. 
"Prediqué a los indios sobre Isa_53:3-10. Un gran poder acompañaba a la Palabra y hubo una marcada 
convicción entre el auditorio; sin embargo, ésta no fue tan generalizada como el día anterior. De todas 
maneras, la mayoría de los oyentes se sintieron muy conmovidos y profundamente angustiados; algunos 
no podían caminar, ni estar de pie, y caían al suelo como si tuviesen el corazón traspasado y clamaban sin 
cesar pidiendo misericordia... Los que habían venido de lugares distantes, luego quedaron convencidos por 
el Espíritu de Dios." 
*** 
"En la tarde prediqué sobre Luc_15:16-23. Había mucha convicción visible entre los oyentes mientras yo 
predicaba; pero después, al hablarles en forma particular a algunos que se mostraban conmovidos, el 
poder de Dios descendió sobre el auditorio 'como un viento recio que soplaba' y barrió todo de una 
manera espectacular. 
"Me quedé en pie, admirado de la influencia de Dios que se apoderó casi totalmente del auditorio. 
Parecía, más que cualquier otra cosa, la fuerza irresistible de una gran corriente de agua, o un diluvio 
creciente, que derrumbaba y barría todo lo que encontraba a su paso. 
"Casi todos los presentes oraban y clamaban pidiendo misericordia, y muchos no podían permanecer en 
pie. La convicción que cada uno sentía era tan grande que parecían ignorar por completo a las personas 
que estaban a su alrededor, y cada uno continuaba orando y rogando por sí mismo. 
"Entonces recordé a Zacarías 12:10-12, porque había un gran llanto como el llanto de 'Hadad-rimón', pues 
parecía que cada uno lloraba 'aparte'. 



"Fue un día muy semejante al día en que Dios mostró su poder a Josué (Jos_10:14) porque fue un día 
diferente a cualquier otro que yo hubiese presenciado jamás, un día en que Dios hizo mucho para destruir 
el reino de las tinieblas entre ese pueblo." 
Es difícil reconocer la magnitud de la obra de David Brainerd entre las diversas tribus de indios, en medio 
de las florestas; él no entendía el idioma de ellos. Para transmitirles directamente al corazón el mensaje de 
Dios, tenía que encontrar a alguien que le sirviese de intérprete. Pasaba días enteros simplemente orando 
para que viniese sobre él el poder del Espíritu Santo con tanto vigor que esa gente no 
pudiese resistir el mensaje. Cierta vez tuvo que predicar valiéndose de un intérprete que estaba tan 
embriagado que casi no podía mantenerse en pie; sin embargo, decenas de almas se convirtieron por ese 
sermón. 
A veces andaba de noche perdido en el monte, bajo la lluvia y atravesando montañas y pantanos. De 
cuerpo endeble, se cansaba en sus viajes. Tenía que soportar el calor del verano y el intenso frío del 
invierno. Pasaba días seguidos sufriendo hambre. Ya comenzaba a sentir quebrantada su salud. En ese 
tiempo estuvo a punto de casarse (su novia fue Jerusha Edwards, hija de Jonatán Edwards) y establecer un 
hogar entre los indios convertidos, o regresar y aceptar el pastorado de una de las iglesias que lo invitaba. 
Pero él se daba cuenta de que no podía vivir, por causa de su enfermedad, más de uno o dos años, y 
entonces resolvió "arder hasta el fin". 
Así, después de ganar la victoria en oración, clamó: "Heme aquí, Señor, envíame a mí hasta los confines de 
la tierra; envíame a los pieles rojas del monte; aléjame de todo lo que se llama comodidad en la tierra; 
envíame aunque me cueste la vida, si es para tu servicio y para promover tu reino..." 
Luego añadió: "Adiós amigos y comodidades terrenales, aun los más anhelados de todos, si el Señor así lo 
quiere. Pasaré hasta los últimos momentos de mi vida en cavernas y cuevas de la tierra, si eso sirve para el 
progreso del Reino de Cristo." 
Fue en esa ocasión que escribió: "Continuaré luchando con Dios en oración a favor del rebaño de aquí, y 
especialmente por los indios de otros lugares hasta la hora de acostarme. ¡Cómo me dolió tener que gastar 
el tiempo durmiendo! Anhelaba ser una llama de fuego que estuviese ardiendo constantemente en el 
servicio divino y edificando el reino de Dios, hasta el último momento, el momento de morir." 
Por fin, después de cinco años de viajes arduos por parajes solitarios, de innumerables aflicciones y de 
sufrir dolores incesantes en el cuerpo, David Brainerd, tuberculoso, y con las fuerzas físicas casi 
enteramente agotadas, consiguió llegar a la casa de Jonatán Edwards. 
El peregrino ya había completado su carrera terrestre y esperaba solamente el carro de Dios que lo 
transportaría a la gloria, Cuando estaba en su lecho de dolor, vio entrar a alguien con la Biblia en la mano y 
exclamó: "¡Oh, el Libro amado! ¡Muy pronto voy a verlo abierto! ¡Entonces sus misterios me serán 
revelados! 
A medida que iban disminuyendo sus fuerzas físicas y su percepción espiritual iba en aumento, hablaba con 
más y más dificultad: "Fui hecho para la eternidad." "Cómo anhelo estar con Dios y postrarme ante El." 
"¡Oh, que el Redentor pueda ver el fruto de la aflicción de su alma y quedar satisfecho!" "¡Oh, ven Señor 
Jesús! ¡Ven pronto! ¡Amén!" — y durmió en el Señor. 
Después de ese acontecimiento la novia de Brainerd, Jerusha Edwards, comenzó a marchitarse como una 
flor, y cuatro meses después fue a morar también en la ciudad celeste. A un lado de su tumba está la 
tumba de David Brainerd y del otro lado, la de su padre, Jonatán Edwards. 
Para David Brainerd el deseo más grande de su vida era el de arder como una llama, por Dios, hasta el 
último momento, como él mismo lo decía: "Anhelo ser una llama de fuego, constantemente ardiendo en el 
servicio divino, hasta el último momento, el momento de fallecer." 
Brainerd acabó su carrera terrestre a los veintinueve años. Sin embargo, a pesar de su debilidad física tan 
grande, hizo mucho más que la mayoría de los hombres hace en setenta años. 
Su biografía, escrita por Jonatán Edwards y revisada por Juan Wesley, tuvo más influencia sobre la vida de 
A. J. Gordon que ningún otro libro, excepto la Biblia. Guillermo Carey leyó la historia de su obra y consagró 
su vida al servicio de Cristo en las tinieblas de la India. Roberto McCheyne leyó su diario y pasó su vida 
entre los judíos. Enrique Martyn leyó su biografía y se entregó por completo para consumirse en un 
período de seis años y medio en el servicio de su Maestro en Persia. 



Lo que David Brainerd escribió a su hermano, Israel Brainerd, es para nosotros un desafío a la obra 
misionera: "Digo, ahora que estoy muriendo, que ni por todo lo que hay en el mundo, habría yo vivido mi 
vida de otra manera." 



DEJEN DE REÑIR 
Ese domingo había estado lloviendo mucho. A la hora del mediodía, Alex y Tito se encontraban 
malhumorados y con actitud pendenciera. 
-Es tu turno de lavar- dijo Alex tomando una toalla. Tito asió el otro extremo y tiró. 
-No es mi turno, porque yo lavé la última vez - alegó Tito. 
-¡Déjense de reñir! - dijo la mamá- Alex lava y Tito seca. 
Los muchachos trabajaron en medio de un hostil silencio. La próxima riña tuvo como tema los camiones. 
-El camión grande es para mí- dijo Tito- ¡Tu juegas con el chico! 
-Tú jugaste con el camión grande toda la mañana. Ahora es mi turno – dijo Alex-¡Mamá dile a Tito que me 
entregue el camión! 
-Tito, entrégale el camión- ordenó la madre. Tito empujó de mala gana el camión grande y le dijo a su 
hermano. 
-Ahí tienes a tu famoso camión. Tómalo y juega en un rincón. Yo quiero jugar frente a la chimenea. 
-Pero yo quiero jugar frente a la chimenea- se quejó Alex- ¿Por qué no puedo jugar ahí yo también? 
La mamá finalmente no pudo soportar más sus riñas. 
-Si ustedes niños, no dejan de pelearse, ambos tendrán que irse a sus recamaras y pasar allí el resto de la 
tarde. 
Después de considerar la posibilidad de pasar la tarde de un día lluvioso jugando solos, Tito hablo primero 
y dijo: 
-Está bien, Alex tú puedes jugar frente a la chimenea, si quieres. Yo jugaré en el rincón. 
-No. Tu elegiste primero ese lugar- insistió Alex- Es justo que yo vaya al rincón. 
-No, Alex. Yo jugué toda la mañana en ese lugar-dijo Tito - Ahora te toca a ti. Repentinamente ambos se 
pusieron a reír. Comentaron que primero se pelearon por querer jugar uno frente a la chimenea, después 
lo hicieron porque querían que el otro jugara allí. 
-Nuestro problema no era tanto acerca del lugar frente a la chimenea- comentó Tito-Parece que 
estábamos de mal humor y necesitábamos de alguna manera desahogarnos. 
-Me parece que están en lo cierto- intervino la mamá riendo- Espero que ahora puedan jugar en paz. 



Del aceite de ricino a los aviones de chorro
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DEL ACEITE DE RICINO A LOS AVIONES
DE CHORRO

Por Gracia Gannon

DESDE los tiempos bíblicos
hasta no hace mucho, la planta
de ricino conservó más o
menos la misma apariencia.
Pero actualmente los hombres
de ciencia, con la colaboración
de los agricultores, están
realizando experimentos con
dicha planta para lograr que
sus semillas produzcan más
aceite.
El Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos ha
designado ciertas parcelas de
tierra con fines de
experimentación. La idea era
llegar a producir plantas de
menor tamaño, que dieran
granos más grandes, que
tuvieran mayor porcentaje de
aceite. Con plantas mejoradas
a veces se obtienen hasta
1.200 kilogramos de grano por
hectárea.
Los agricultores necesitan aprender cómo rotar los cultivos para obtener mejores cosechas. Para ello
deben saber cuáles son los minerales que una planta extrae del suelo. Al año siguiente cambian el tipo
de planta. En esa forma le dan al suelo ocasión de recuperarse, evitando el empobrecimiento de la tierra.
El agricultor debe saber también que la cápsula de ri
cino necesita entre 150 a 180 días para madurar. Eso es importante en las zonas donde existe el peligro
de la helada. La planta necesita además una cierta cantidad de agua; de lo contrario se enferma. El
suelo debe ser ácido y guardar la humedad.
El ricino parece ser originario del África tropical. En lugares tropicales crece hasta alcanzar una altura de
1,20 metros de alto. Hace mucho llegaron semillas al Brasil, Manchuria, y más tarde, cuando llegaron los
primeros españoles a lo que ahora es México y California, llevaron consigo semillas de ricino. En esos
lugares las plantas cre-
cían rápido y daban sombra, y ayudaban a alegrar el paisaje en lugares desérticos. Luego siguieron
creciendo como plantas silvestres.
En los Estados Unidos el ricino crece bien en los Estados de Texas, Oklahoma, Arkansas y la parte sur
del Misisipí. En 1918 se probó cultivar ricino en California, pero no dio muy buen resultado. En esa época
Brasil era el país que más ricino producía. Pero durante la segunda guerra mundial, los Estados Unidos
vieron la necesidad de cultivarlo. Actualmente esta planta, de hojas estrelladas, con ocho puntas, crece
muy bien en la región desértica de Palmdale, California.
El ricino se cultivó y se controló su desarrollo. No se dejó que las espigas crecieran más de cierta altura,
ni que las hojas se extendieran más de un metro transversalmente.
Las flores del ricino son como motas en una espiga. No tienen pétalos. La espiga del ricino parece un
racimo de uvas con el vértice hacia arriba. Las flores son verdes, luego cambian a rojas y por fin
adquieren un color castaño. Dentro de las cápsulas que se forman están los granos, que son de un color
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castaño grisáceo. El grano contiene un cincuenta por ciento de aceite.
Pero ni el hombre ni los animales pueden usar la semilla de ricino como alimento, pues debajo de la
cáscara tiene una sustancia blanca que forma una capa delgada, que es venenosa. Los que cosechan el
ricino no deben olvidarlo cuando recogen las cápsulas, porque algunas personas son alérgicas a esa
sustancia, si acaso entra en su organismo por alguna herida, o de alguna otra forma.
Uno de los trabajos más difíciles en el cultivo y comercialización del ricino, es la recolección de los
granos. Las cápsulas deben recogerse antes de que se sequen demasiado, de lo contrario estallan, y se
pierden los granos. Acaba de desarrollarse una nueva variedad de ricino cuyas cápsulas no estallan tan
fácilmente. También se han inventado máquinas para recoger las cápsulas, pero en el caso de
agricultores que cultivan sólo unas pocas hectáreas, no pueden comprar un equipo tan costoso, y tienen
que seguir recogiendo la cosecha a mano.
La cápsula, cuando se seca, se transforma en un verdadero erizo, cuyas espinas agudas hacen
necesario el empleo de guantes para recoger las semillas. Ese trabajo es lento y tedioso. No todas las
cápsulas maduran al mismo tiempo, y por esa razón el recolector tiene que pasar varias veces para
recoger las cápsulas a medida que maduran. Una persona puede recoger en un día entre 270 a 450
kilogramos de grano en su cápsula.
Luego de hacer la cosecha, viene el enorme trabajo que representa extraer el aceite del grano. Ese
aceite es muy útil en la industria. Se emplea para lubricar motores, y también cosas tan pequeñas como
bisagras, ruedas de patines, etc.
Los hombres de ciencia buscaban un aceite que no perdiera su consistencia bajo el calor extremo de un
avión de propulsión a chorro, como también que no se congelara cuando tuvieran que estar en sus
campamentos cerca (le los polos. Eso parecía pedir demasiado. Pero se descubrió que el aceite de ricino
trabajaba muy bien en ambas temperaturas extremas.
Hubo un tiempo cuando el aceite de ricino era usado en medicina. Este aceite es un líquido incoloro y
casi inodoro, pero de gusto repugnante. Es laxante. Actualmente, casi no se lo usa más en medicina.
También la planta de ricino asombra por sus aplicaciones. Los tallos son ricos en celulosa y pueden
usarse para fabricar madera artificial. Esos mismos tallos, molidos y mezclados con el suelo, lo mejoran.
Hasta el veneno de la planta es útil. Se emplea para la fabricación de productos con los cuales se
combaten insectos dañinos que atacan a las plantas. Después de que se extrae el aceite de las semillas,
queda un residuo, el bagazo, con el cual puede prepararse un fertilizante del suelo.
Cuando se le extrae el veneno, esta planta puede emplearse también como alimento para el ganado. De
manera que ahora los hombres de ciencia están estudiando cómo eliminar el veneno de la planta de
ricino, para transformarla en forraje.
El  aceite de ricino, modificado, se usa en pinturas y barnices, para aumentar la propiedad de secamiento
rápido. Se emplea también en la fabricación de plásticos, fungicidas, mosaicos asfálticos, explosivos,
aisladores eléctricos, perfumes, nylon, rayón, detergentes, teñido y terminado de telas, fluidos
hidráulicos, etc. La próxima vez que veas una planta de ricino, o castor, como se la llama en algunos
lugares, recuerda que se trata de una planta sumamente útil.
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DEL ALTIPLANO A LONDRES
Por Sara R. de Chaij

CHICA y Manuel son dos llamas provenientes de la región del altiplano
peruano, que viajaron a Gran Bretaña. Al desembarcar en Londres las
llevaron al mejor aloja miento que esa gran ciudad puede ofrecer a ese
tipo de viajeros: el Jardín de la Sociedad Zoológica de Londres.

Con el correr del tiempo Chica y Manuel llegaron a ser los orgullosos
padres de una llamita a quien dieron el nombre de Miguel. Cuando
Miguel cumplió una semana de edad, posó juntamente con sus padres,
para la foto que aparece en esta página.

Miguel tenía entonces casi un metro de altura y estaba cubierto por un
pelo muy suave, de color castaño claro.

La llama, lo mismo que el camello, el dromedario, la vicuña, la alpaca y el guanaco,
pertenece a la familia de los camélidos. Pero esta es una familia que vive muy esparcida.
En África y en Asia viven los camellos y los dromedarios con los cuales se establecen
verdaderas líneas de transporte en caravana, a través de los grandes y áridos desiertos.

En cambio, la llama, la vicuña, la alpaca y el guanaco son camélidos que viven en la
América del Sur. La llama, la vicuña y la alpaca son oriundas de las altiplanicies andinas del
Perú, Bolivia, Ecuador y el norte argentino, mientras que el guanaco vive en la Patagonia
argentina, al sur del continente, en lugares más bajos y abiertos.

El color de las llamas abarca toda la gama del castaño, desde el oscuro casi negro, hasta
el blanco.

La llama tiene la cabeza, el cuello y las patas recubiertas por un pelo corto, mientras que su
cuerpo está protegido por un pelo largo y tupido que forma una verdadera manta abrigada,
muy suave al tacto.

Este animal ha sido usado para cargas desde hace mucho tiempo y se lo sigue usando
hasta el día de hoy, pues no se ha encontrado otro animal de carga capaz de aguantar las
asperezas del camino de los parajes donde ella vive. Sobre todo en Perú y Bolivia se la
empleaba en el transporte de minerales que debían llevarse desde la mina, enclavada en la
montaña, hasta la orilla de los ríos o del mar.

Cuando la llama llega a su estado adulto, alcanza un regular tamaño. Sobre todo los
machos, que son más grandes, tienen hasta un metro y treinta de alzada, que es la medida
tomada desde el extremo de las patas hasta el lomo. Y son los machos los únicos que se
usan para carga, pues a las hembras se las reserva para cría y para lana, la cual se
obtiene mediante sucesivas esquilas.

Estos animales poseen una gran resistencia. Se han dado casos de llamas corpulentas que
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llevaban una carga de hasta cuarenta y cinco kilos. Y así cargadas recorren distancias de
como veinticinco kilómetros por día, en terrenos muy accidentados.

La carga, que va en sacos tejidos con lana de llama, se amarra al lomo del animal con
lonjas de cuero de llama. Si al ponerle la carga, la llama siente que es demasiado pesada
para ella, se echa al suelo y rehúsa moverse, aun cuando se la castigue. Si se insiste, hay
peligro de que recurra a otro ardid que consiste en escupir al ofensor con una mezcla de
alimento predigerido y saliva. Y su puntería es proverbial.

Las llamas y las alpacas son animales domésticos, mientras que la vicuña y el guanaco
viven en estado salvaje.

No tenemos la menor duda de que en Londres, Chica, Manuel y Miguel recibirán el mejor
trato de que sea merecedora una llama, pero no resultará difícil imaginar que las
altiplanicies andinas los harían mucho más felices.



DELIA, CONDENADA POR UN SUEÑO  
Por Werner Mayr (Director de los Depios, de Escuela Sabática y Actividades Laicas de la Unión Incaica)  
 
-Estamos llegando a Nevati -anunció el piloto.  
El avión aterrizó, y el pastor Augusto Dóñez se adelantó para recibir a los visitantes, a quienes les contó la 
siguiente historia:  
Cierta noche en que el pastor Dóñez salía de la clínica, vio entre las sombras un cuerpo que parecía querer 
ocultarse. Al observarlo más de cerca, descubrió que se trataba de una tímida y frágil niña, tan 
atemorizada que apenas podía hablar. El pastor la llevó a la casa, le dio de comer y la calmó. Cuando el 
pastor le ganó la confianza, ella le dijo cómo se llamaba, y lo que le ocurría.  
Delia, esa niña de diez años, vivía en el valle de Veraca, que quedaba a varias horas de camino de la 
estación misionera, a pie y en canoa. Un día, uno de los aldeanos de la población donde Delia vivía soñó 
que la niña hizo un pozo cerca de la casa y encontró huesos viejos de pez, de gallina y de otros animales. 
Tomó entonces los huesos, los envolvió y los enterró en la choza del hombre que estaba soñando. El 
hombre se despertó y le contó toda la historia a su esposa, quien respondió inmediatamente: -
"Seguramente que te vas a enfermar, y como resultado quizás mueras".  
Cerca del mediodía de ese mismo día, el hombre tuvo dolor de cabeza y comenzó a sentirse mareado. Y la 
historia se complicó aún más cuando la esposa se quejó de que no se sentía bien. Como resultado de lo 
que ocurría, se convocó a una reunión en la aldea. En esa reunión se llegó a la conclusión de que Delia era 
muy peligrosa para toda la aldea.  
Los dirigentes de ese lugar la tomaron y la castigaron. Comenzaron luego a interrogarla, tratando de 
obligarla a declarar que era una bruja que tenía poder para hacer maleficios. Le dijeron que si no lo 
admitía, sería sentenciada a muerte. Por temor a que le quitaran la vida, Delia dijo Io que ellos querían que 
dijera. En cuanto lo dijo, la castigaron aún más. En ese momento pasó por allí el Sr. Tepa. Cuando vio lo que 
ocurría, aconsejó a los acusadores que no trataran tan mal a su prójimo, especialmente tratándose de una 
niña. Habiendo conseguido que las cosas se calmaran, siguió su camino.  
Pero la situación no cambió mucho, de modo que Delia resolvió huir para encontrar refugio en la casa del 
Sr. Tepa, quien ya la había protegido antes.  
El Sr. Tepa era cristiano, y cuando en ese lugar comenzaron a correr rumores acerca de Delia, explicó a la 
gente que no había nada que temer. Pero, por temor a que le sucediera algo a la niña, decidió llevarla al 
puerto de Bermúdez donde las autoridades podrían protegerla de cualquier atentado contra su vida.  
Mientras iban a la ciudad, se encontraron con don Paulino. Cuando éste escuchó la historia de Delia, le dijo 
a su amigo:  
-Déjemela a mí. Yo no tengo niños, y me hará bien su compañía.  
De manera que Delia fue con él. Todo marchó bien hasta que un día uno de los niños donde el señor Pablo 
vivía se enfermó. Naturalmente, en seguida alguien dijo:  
-Delia es una bruja. Ella tiene el poder de hacer maleficios, y ha causado la enfermedad. ¡Échenla 
inmediatamente de la casa, o de lo contrario todos moriremos!  
Atemorizado, el padre adoptivo que había llegado a querer a su hijita, la llevó a la casa de un amigo, pero 
por alguna razón extraña allí ocurrió lo mismo. Amenazada nuevamente por la muerte, Delia decidió 
refugiarse en la estación misionera de Nevati. Y así fue como la encontró aquella noche el pastor Dóñez.  
Desde ese momento Delia quedó en la estación misionera. Asistió a la escuela, aprendió a leer y a escribir, 
y lo que es mejor, llegó a conocer a Jesús quien dijo: "No se turbe vuestro corazón... mi paz os doy". El 
amor de Jesús en el corazón de Delia hizo desaparecer todo temor, fue bautizada, y hoy es una cristiana 
que espera el regreso del Salvador en gloria y majestad. 
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DEMASIADAS GOLOSINAS
Por ELENA WOOD

DARLA miraba ansiosamente los estantes llenos de caramelos y golosinas
mientras la madre pagaba los comestibles que había comprado y recibía el
cambio. “Si tan sólo pudiera tener una vez todas las golosinas que quiero —pensó
—, nunca más le volvería a pedir dulces a mamá”. Allí había ante sus ojos hileras
de chupetines de colores, bolitas de chocolate y caramelos de limón. ¡Cuánto
deseaba meterse en la boca una de esas bolitas de chocolate!

—Darla —la llamó la mamá desde la puerta del negocio—, te estoy esperando.

 —Pero, mamá, ¿me compras aunque sea uno?

—No, querida. La cena va a estar lista pronto, y tú sabes que los caramelos no te hacen bien. No
quieres tener otro dolor de muelas, ¿no es cierto? Ven ahora. Papá está esperando.

Darla se alejó malhumorada del escaparate de los dulces. ¡Cuando fuera grande iba a comer todos los
dulces que quisiera! Estaba bien segura de eso.

—¿Por qué está tan triste mi hijita?—preguntó el papá cuando iban entrando en la carretera.

Darla sabía que no estaba portándose bien, pero cuanto más pensaba en los dulces, más grande era
la trompita que se le iba formando con el labio inferior. Se quedó mirando el suelo en silencio.

—Yo sé una cosa que te va a alegrar. Las fresas del Sr. Martínez están maduras, y mañana tu primo
Santiago va a comenzar a recoger fresas para él. Me dijo que este año tú puedes ir y ganar dinero.
Tendrás que quedarte con Santiago y hacer lo que él te diga, pero por cada cajita que juntes, el Sr.
Martínez te pagará cinco centavos. ¿Qué piensas de eso?

—Oh, ¿realmente puedo ir, papá?

De repente ya no se acordó más de los caramelos. Todos los veranos Darla había pedido que se la
dejara ir a juntar fresas con su primo; y ahora, al fin podía hacerlo.

A Darla se le ocurrió otra idea. Pronto tendría su propio dinero. ¡Podría comprarse todos los dulces que
quisiera!

Cuando la mamá la llamó para el desayuno al día siguiente, de mañana temprano, antes de que
saliera el sol, Darla se tiró de la cama porque tenía grandes planes para ese día.

Apenas había terminado de desayunarse cuando llegó Santiago. La mamá le ató el sombrero de ala
grande y Darla salió tan apresuradamente que casi se olvidó de la merienda que la mamá le había
preparado. Los niños iban caminando, bamboleando las cajas donde llevaban la merienda y charlando
alegremente. Pronto llegaron al plantío de frutillas.

A cada niño se le dio una hilera, y se le indicó dónde podía buscar las cajitas y las cestas para
llevarlas. Como Darla nunca antes había recogido fresas, el Sr. Martínez pensó que lo mejor sería que
fuera en la misma hilera con Santiago.

—Tienes que juntarlas así, Darla —le explicó Santiago cuando comenzaron a juntar—. Ten cuidado de
no recoger las que están verdes.

La mañana pasó volando y ya era la hora del almuerzo. El sol estaba allá arriba, y hacía mucho calor.
Darla estaba cansada y le dolían las piernas y la espalda. Tenía las manos manchadas de rojo. Pero no
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se quejó por temor de que Santiago le hiciera bromas. Se comió el sándwich que la mamá le había
preparado y bebió la leche fría que había traído en el termo. ¡Qué rica era!

La tarde transcurrió lentamente. A Darla le parecía que ese día era eterno, pero al fin llegó la hora de
volver a la casa. Ella y Santiago se dirigieron al lugar donde el Sr. Martínez pagaba a los trabajadores.

—Por ser la primera vez, hiciste bastante bien, Darla. Esta mañana catorce cajas y esta tarde seis.
¡Mira lo que ganaste! —dijo pasándole un billete nuevecito de un dólar.

¡Un dólar! Darla se preguntaba cuántos dulces podría comprar con ese dinero. Podría comprar
caramelos de todas clases, y tantos como quisiera.

—Santiago, voy a descansar un poco, y luego iré a casa —le dijo Darla a su primo cuando vio que éste
se preparaba para volver a la casa.

—Muy bien, voy a decir en tu casa que ya vienes.

Tan pronto como Santiago desapareció de la vista, Darla se olvidó del cansancio, y se dirigió
apresuradamente al almacén. “Ahora puedo comprarme todos los dulces que quiero”, se dijo.

Cuando Darla entró en el negocio, el Sr, González levantó la vista del diario que estaba leyendo.

—Hola, Darla. ¿En qué puedo servirte?

- Darla le mostró el dólar y le fue señalando cada una de las clases de golosinas que deseaba.

—Quiero algunos de esos caramelos de leche, algunas melcochas, algunos caramelos de orozuz,
algunos chocolatines y también chupetines.

El Sr. González la miró un poco extrañado como si no hubiera oído bien. Entonces, con una sonrisita
enigmática, le puso las golosinas en una bolsita, y le dio el cambio. Ella se fue, apretando la bolsita de
golosinas con sus ma nos manchadas de fresa.

Darla sabía que si comía las golosinas en la casa la castigarían, de modo que se sentó debajo de un
árbol que había junto al camino, y abrió su bolsita. ¡Qué rico olía todo aquello! Comió un dulce, dos, tres,
y luego más y más. Ahora ya no le parecían tan ricos como al principio. Empezó a pensar qué le diría a
los padres con respecto al dinero, cuando llegara a la casa, No se le había ocurrido pensar en eso.

Se comió otro, y otro, pero todavía le quedaban. Comenzó a tener una sensación rara en el estómago,
y la espalda y las piernas le dolían más que nunca. Dejó el resto de los caramelos junto árbol y salió para
la casa.

El papá le abrió la puerta.

—¿Como está mi juntadora de fresas? Vamos a ver cuánto ganaste.

Darla miró al suelo.

—¿Qué pasa, Darla? —preguntó el papá.

De repente Darla se echó a llorar, y las lágrimas que le caían en los brazos sucios le hacían surquitos
al rodar.

—Oh, papá —sollozó—. Nunca más quiero comer un caramelo en toda mi vida. Siento tanto que gasté
el dinero. Nunca más lo voy a hacer.

¡Cuanto le dolió el estómago esa noche! Se sintió muy mal. Pero agradeció a Jesús porque tenía
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padres que sabían qué era lo que más le convenía.
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DEMASIADO CHICA PARA AYUDAR

Por Elena Eichmann

A ESTELA le gustaba jugar con su hermanita Haydé. Haydé casi nunca lloraba;
y cuando el papá y la mamá se acercaban a la cuna o al corralito, ella sonreía y
extendía sus bracitos regordetes para que la levantaran.
Haydé había comenzado a caminar; no obstante pasaba la mayor parte del
tiempo en el corralito.
Ya era casi la hora de cenar, pero la mamá descansaba en cama. Estela entró
de puntillas en el dormitorio de la mamá. Notó que tenía los ojos cerrados. Estela
se trepó a la cama y se sentó en el borde.
-¿Estás dormida, mamá? ¿Vas a ir a preparar la cena?
-Iré en seguida, querida. Estoy muy cansada -y la mamá cerró de nuevo los ojos.
Estela puso su mano sobre el brazo de su madre y dijo:
-Mamá, me da pena que estés cansada. Cuando sea grande te ayudaré mucho.
La madre abrazó a Estela y la besó.
-Eres una niña buena, Estela. Déjame descansar un poquito más; luego prepararé la cena -le dijo.
Estela volvió para jugar con su hermanita.
Cuando la madre tuvo lista la cena, Haydé no quiso comer. La madre ponía pedacitos de banana en la
cuchara, pero Haydé se negaba a abrir la boca como generalmente lo hacía, para recibir su comida.
Volvía la cabeza y mantenía los labios apretados.
La mamá, que la tenía en los brazos, estaba preocupada.
Estela oyó que llegaba su papá. Corrió para abrirle la puerta.
-¡Papá, Haydé está enferma! -le dijo cuando aquél entró.
Este se adelantó y puso la mano sobre la frente de Haydé. Cuando sus padres la llevaron a la cuna,
Estela los siguió. Haydé se quedó dormida pero tenía la carita roja. La transpiración de la frente le
humedecía el cabello.
-Comamos mientras duerme -dijo la mamá-. Debes tener hambre, querido -añadió tomando al papá por
la mano.
Pero nadie comió mucho. La madre había comenzado a recoger los platos de la mesa cuando Haydé
empezó a llorar. El papá y la mamá fueron a verla a la cuna, y la mamá le tomó la temperatura. Estela
oyó que la madre decía:
-Tiene 41 ° C de fiebre. ¿Qué vamos a hacer?
-Tenemios que bajarle la fiebre. ¿Recuerdas cuando Estela estuvo tan enferma y el médico le dio un
baño de agua tibia? Probemos eso con Haydé -sugirió el padre.
La madre llenó la bañera de agua. Ambos padres estaban ocupados atendiendo a su hermanita.
Estela no sabía qué hacer. Buscó su libro de colorear. Miró la lámina que había terminado de pintar.
Había coloreado el vestido de la niña que aparecía en el dibujo, de color amarillo, como el suyo.
Entonces se le ocurrió una idea. ¿No había prometido ayudar a la mamá cuando fuera grande? ¡Quizás
podía ayudar ahora, esa noche!
Dirigiéndose a la mesa tomó uno de los platos y lo llevó a la cocina. Lo colocó cuidadosamente en la
pileta. Luego buscó otro plato y otro y cuchillos y tenedores hasta que toda la loza sucia y los cubiertos
estuvieron en la pileta.
Luego acercó a la pileta una de las sillas de la cocina, se subió a ella, llenó la pileta con agua, como
había visto hacer a la mamá. Puso jabón, y lavó un plato. Lo enjuagó y lo colocó sobre el mesón. Cuando
hubo lavado todos los platos, bajó de la silla y buscó un repasador. Tomó un plato, lo puso sobre la silla,
y lo secó. Cuando estuvo seco, lo colocó sobre la mesa. Cuando llegó la mamá a la cocina, Estela casi
habla terminado.
-¡Oh, Estela, eres una niña preciosa! ¡Muchísimas gracias! -dijo la madre tomándola en sus brazos y
besándola.
-¿Está mejor Haydé, mamá? -preguntó Estela.
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-Sí, querida, su temperatura bajó mucho.
Estela se sintió feliz porque había podido ayudar a la mamá en ese momento, y no había necesitado
esperar hasta ser grande.
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Demasiado Joven Para Conducir

Por Katherine Ross

LO QUE más deseaba Jaime en el mundo era
conducir un automóvil. Pero cada vez que se lo
mencionaba a su padre, éste le decía:
"Eres demasiado joven para conducir. Sólo tienes
11 años. Todavía te faltan algunos años para que
puedas obtener tu licencia de conductor".
Pero Jaime estaba seguro de que él no era
demasiado joven. A menudo se había sentado en el
automóvil y había practicado los cambios hasta que
llegó al punto de poder hacerlos con los ojos
cerrados. Además, cuando era más pequeño, el
papá le había permitido sentarse en sus rodillas y
tomar el volante. Eso era lo más fácil. Jaime estaba
convencido de que él podía conducir tan bien como
cualquier otro. Lo único que le impedía hacerlo era
una tonta vieja ley que lo prohibía.
Jaime habló con Rubén, su mejor amigo.
-Yo sé que puedo manejar bien -arguyó-, si ellos
me dieran la oportunidad de demostrarlo.
-Claro -respondió Rubén-. Pero no lo harán. Yo
también quiero conducir, pero me dan la misma
respuesta: "Tu eres demasiado joven". ¡Me da un fastidio!
El domingo siguiente había un programa en la iglesia. Jaime y Rubén estaban sentados juntos en la
última hilera de bancos.
Después de un rato, Rubén dijo:
-Este programa es aburridor. Salgamos por ahí a vagar un poco. Jaime pensó un momento.
-Mis padres no me lo permitirían.
Rubén miró en derredor suyo.
-Ellos ni se darán cuenta. Estaremos aquí de vuelta antes de que el programa termine.
-No sé... -comenzó a decir Jaime.
Tomándolo por la manga de la camisa, Rubén sé paró y le dijo:
-Vamos, antes que nadie lo note.
Una vez afuera, hablaron de distintas cosas. De pronto Rubén dijo:
-Varios a sentarnos en el auto.
Jaime lo miró sorprendido.
-Pero tus padres no están aquí. Tú no tienes auto.
-Mi hermana tiene -explicó Rubén-. Es un Chevrolet nuevo. Es muy lindo.
Los muchachos abrieron la puerta del auto y se deslizaron adentro, sentándose en el asiento delantero.
De pronto Rubén se irguió.
- ¡Eh! ¡Llaves! Mi hermana dejó las llaves en el auto-. Volviéndose luego a Jaime agregó-: ¿No es una
suerte?
-¿Qué quieres decir por suerte? Alguien le podría haber robado el auto. Mejor que se las lleves.
-No mientras no las use yo primero -afirmó Rubén-. Esta es nuestra oportunidad. ¿Qué estás
esperando?
-Pero nos vamos a meter en problemas -protestó Jaime.
-¿Y quién se va a enterar de esto? -dijo impaciente Rubén-. El programa durará como una hora más. No
nos llevará más de diez minutos recorrer el camino que da la vuelta y regresa aquí. Nadie se enterará
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jamás de que el carro faltó por diez minutos.
-Yo no sé ... -dijo indeciso Jaime.
-¿Vas o no vas conmigo? -demandó Rubén.
Jaime se sentó apoyando su espalda contra el asiento.
-¿Me dejarás conducir a mí también?
-Tal vez -le respondió Rubén-, si tenemos tiempo.
Rubén encendió el motor y pisó el acelerador.
-Escucha el motor -dijo-. ¡Qué belleza!
Cuando trató de retroceder para salir, tuvo un poco de dificultad. pero no tardaron en llegar al camino. Al
principio Rubén condujo cautelosamente.
-Tengo que tomarle la mano antes de ir muy rápido.
En esos momentos no había mucho tránsito, de modo que después de un rato Rubén aceleró la marcha.
-Mejor que no vayas tan rápido -le advirtió Jaime-. Tú no has conducido mucho.
Rubén se rió.
-¡Miedoso! Si yo quisiera podría ir más rápido que esto.
En ese instante apareció en la curva un auto, zumbando. Había suficiente lugar para pasar, pero Rubén
no estaba muy seguro de lo que debía hacer, y prefirió no arriesgarse. De modo que aplicó los frenos y
viró hacia la derecha del camino. Cuando las cubiertas tocaron la grava, los muchachos sintieron que el
auto estaba fuera de control.
Rubén trató de accionar el volante, pero no sabía lo que debía hacer para recobrar el control del auto. Al
tratar de llevarlo de nuevo al camino, hizo girar el volante con tanta fuerza que el auto comenzó a rodar
por la cuneta. Para entonces el auto que los había pasado estaba ya muy lejos, de modo que nadie vio
cuando el auto tumbó.
Al principio los muchachos estaban tan aterrorizados que no se movieron. Entonces Jaime, temblando,
preguntó:
-¿Estás ... estás herido, Rubén?
Rubén trató de levantarse y salir gateando.
-Me siento machucado. Me duele un poco la cabeza.
Procuró abrir la puerta, pero no logró hacerlo. Entonces bajó el vidrio de la ventanilla.
-Suerte que el vidrio no se rompió -dijo Rubén-; salgamos de aquí antes de que alguien nos encuentre.
-Pero no podemos dejar esto aquí de esta manera -protestó Jaime.
-Tenemos que hacerlo -arguyó Rubén-. No estamos muy lejos de la iglesia. Entraremos calladitos, y
nadie sospechará jamás que nosotros lo hicimos.
Jaime miró a Rubén.
-No -dijo firmemente-. No debíamos haber tomado el auto. Estuvo mal hacerlo... Eso fue robar. Yo no me
escaparé para vivir siempre muerto de miedo de que alguien descubra lo que hicimos. Me quedaré aquí
mismo hasta que alguien venga.
-Pero te llevarás una paliza -dijo Rubén.
-Lo sé -estuvo de acuerdo Jaime-. Pero prefiero recibirla antes que mantener esto pendiente sobre mi
cabeza.
Y diciendo así salió a la calle y detuvo a un vehículo que pasaba. Los padres de ambos muchachos no
tardaron en llegar a la escena. Llamaron a un camión de auxilio para que colocara de nuevo el auto en el
camino. A excepción de los guardabarros, el auto no estaba muy dañado. Los padres se pusieron de
acuerdo para pagar el daño. Luego les dijeron a los muchachos que tendrían que trabajar para pagar
todo el costo de la reparación.
-Pero, ¿cómo podemos hacerlo? -preguntó Jaime. Somos demasiado jóvenes para encontrar trabajo.
-Un muchacho que es bastante grande para arruinar un auto, es también bastante grande para ganar con
su trabajo el costo de la reparación -dijo firmemente su papá-. Hay suficiente trabajo en el patio y en la
huerta y espero que nuestro auto se mantenga limpio y brillante durante todo el verano.
-Está bien -concordó Jaime.
Y al considerarlo, mejor pensó que, al fin y al cabo, esa ley que se refería a las licencias de conducir no
era tan tonta como parecía.



DEPRIMIDA POR LA MODA 
Amanda las diviso apenas entro en su nueva escuela: un grupo de chicas, paradas en el pasillo, con ropa de 
marca y de última moda. Rápidamente paso al lado de ellas, evitando mirarlas a los ojos. No es que su ropa 
fuera fea o algo así, solo que no era ropa tan lujosa como la que usaban las otras chicas. Cuanto más 
pensaba en esto, más molesta se sentía. 
 -Mama, necesito ropa nueva -exploto apenas llego a su casa. 
 La mama la miro, sorprendida. 
 -¿No acabamos de comprarte ropa? Sabes que no podemos comprar nada más en este momento. 
 Amanda sabía que su mama tenía razón, pero le disgustaba la idea de volver a la escuela. Toda la semana 
camino por la escuela con la cabeza gacha, evitando a las personas. Si alguien le hablaba, ella daba 
respuestas cortas y se alejaba. El ceño fruncido remplazo su sonrisa habitual. A la hora del almuerzo, comía 
sola. 
 Un par de semanas más tarde, algo que leyó el director de su grupo de jóvenes le llamo la atención: “Que 
la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de 
oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón 
y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios". 
 De pronto, Amanda se dio cuenta de que había estado tan preocupada por su ropa que su actitud se había 
vuelto pésima. No era sorprendente, entonces, que no hubiera hecho amigos nuevos en la escuela. Decidió 
en ese momento dejar que su belleza interior brillara, y rápidamente la escuela comenzó a ser un lugar 
más feliz para ella. 
 Amanda hasta se hizo amiga de algunas de las chicas de la ropa lujosa. “Todo es cuestión de quien soy por 
dentro”, pensó mientras se vestía para ir a la escuela, “no de lo que tengo puesto por fuera”.  
Narrado por: Keii Johnson 
 



DESCUBRIMIENTO AROMÁTICO 
Un grupo de arqueólogos excavaba en un antiguo sitio del sur de Chipre. Mientras trabajaban en la ladera 
de una montaña, desenterraron varios pozos circulares que contenían fragmentos de botellas de arcilla 
para perfume. 
-Esto debió haber sido una perfumería -señaló uno de ellos. 
Era un descubrimiento emocionante: un lugar en el que algunas personas habían fabricado perfume cuatro 
mil años antes. Quizás esta era la perfumería más antigua del mundo. 
Los arqueólogos recogieron cuidadosamente los fragmentos de las botellas. Todavía quedaban débiles 
rastros de las fragancias, incrustadas en la arcilla. Con la ayuda de equipos de última generación, los 
arqueólogos pudieron descifrar qué tipos de aromas eran. Las fragancias más populares parecían ser pino y 
citrus, al igual que hoy. 
No es sorprendente que los perfumes hayan existido durante miles de años. A la gente le gustan las cosas 
que huelen bien. Pero, algo mejor todavía que una buena fragancia es un buen nombre. El libro de 
Eclesiastés lo expresa así: “Vale más el buen nombre que el buen perfume” Pero, no está hablando de un 
nombre literal, cualquiera que fuere: Natán, Dana, Noelia, Lisa, Rodrigo, Caleb, Michael, etc. Se está 
refiriendo a tu reputación. 
¿Qué clase de reputación tienes? ¿Piensan los demás de ti como de una persona de buen corazón? ¿Te 
consideran una persona responsable, confiable y honesta? ¿O te consideran un gruñón o alguien que no 
cumple sus promesas? ¿Cómo te recuerda la gente? 
Recuerda: una buena reputación es mejor que el perfume más caro. Vive tu vida de tal manera que tu 
fragancia permanezca. 
 
Por Helen Lee Robinson 
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DESINFLADA POR UN SALERO

Por NELLIA BURMAN GARBER

LA MADRE de Ana, y su mejor amiga, la Sra. Martínez, estuvieron
ocupadas durante varias horas planeando la venta que realizaría la
Sociedad de Dorcas.
Ana vio que las manecillas del reloj se acercaban a la hora de la
cena, y que de un momento a otro llegaría el padre deseoso de
comer una buena comida.
Volvió luego a ocuparse de sus tareas escolares, pero la idea de la
cena sin preparar interrumpía sus pensamientos. He estado
estudiando arte culinario durante todo el año, pensó. Estoy segura
de que podré poner en práctica mis conocimientos. La maestra de
arte culinario dice que muchas de las chicas del octavo grado,
realmente cocinan en la casa.
Ese pensamiento la hizo actuar. Ana puso a un lado sus libros, y se
dirigió a la cocina, tratando de disimular lo que pensaba hacer,
pues quería darle una sorpresa a su madre. Sabía que a su padre
le gustaba tener la comida a tiempo, y se daba cuenta de que su
madre estaría preocupada pensando en eso.
Abriendo las puertas del armario trató de descubrir con qué podría contar para la cena. Luego miró
dentro de la nevera. De pronto se le ocurrió un menú. En la clase había aprendido a hacer papas al
horno, con queso, de manera que prepararía primero las papas y las pondría en el horno. Luego abriría
una lata de vainitas, o judías verdes. Eso, con quesillo, ensalada y pan casero que la mamá había hecho,
iba a resultar una buena comida. Para postre serviría leche y masitas.
Ana estaba tan ocupada pelando papas y cortándolas luego en tajadas, que no se dio cuenta de que la
Sra. Martínez estaba frente a la puerta de la cocina, hasta que la oyó decir:
-Ojalá yo tuviera una hija grande como la suya que comenzara a prepararme la cena. Los muchachos no
son buenos para cosas así. Anita, espero que cuando Alberto esté listo para casarse, consiga como
esposa una chica como tú.
Ana dio vuelta la cara rápidamente para que las señoras no notaran que se había ruborizado. Ella
abrigaba algunos pensamientos secretos acerca de quién sería la esposa de Alberto, pero por nada del
mundo los revelaría a nadie.
Rápidamente terminó de pelar y cortar las papas. Las enjuagó y comenzó a arreglarlas en la asadera
colocando una capa de papas, espolvoreándolas luego con harina y sal, papas, harina y sal. Sus manos
seguían trabajando, pero su mente estaba ausente. Las palabras de la madre de Alberto le sonaban en
los oídos como una música que la tenía embelesada y como en otro mundo.
"Te apuesto a que no ha dicho eso de ninguna otra chica de la escuela -se dijo, sacudiendo el salero de
nuevo sobre la capa de papas-. Si yo no fuera tan buena cocinera y no supiera ayudarle a mamá tan
bien -siguió monologando para sí-, la Sra. Martínez no habría dicho que le gustaría que yo llegara a ser
la esposa de Alberto. ¡Un momento! Ella no había dicho exactamente eso", Ana quería
ser honrada consigo misma. "Pero casi lo dijo", se defendió. Nunca en su vida se había sentido tan
orgullosa.
-Querida, te agradezco tantísimo de que hayas comenzado a hacer la cena -le dijo su madre después de
despedir a la Sra. Martínez-. Es lindo tener una hija grande. Si quieres seguir con tus deberes, ahora yo
puedo terminar.
-Déjame que yo termine, mamá -rogó Ana, sintiéndose todavía muy segura de sus habilidades-.
Realmente me gusta hacerlo sola.
-Muy bien. Estoy segura de que tu padre se sentirá muy orgulloso de ti.
De manera que Ana siguió trabajando, sintiéndose cada vez más orgullosa de sí misma.
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Cuando finalmente la cena llegó a la mesa tenía una apariencia muy apetitosa. Las papas gorgoteaban
invitadoras en la fuente, recién sacada del horno; las vainitas parecían muy frescas y habían quedado de
un color verde muy hermoso. La ensalada se veía fresca, y aun las rebanadas de pan parecían haber
sido cortadas con más cuidado que de costumbre.
Después de la oración para agradecer por los alimentos, el padre comenzó a servir las papas porque la
fuente estaba demasiado caliente para pasarla. Pepe, el hermanito menor, probó un bocado sin esperar
a que el padre terminara de servir. Se veían tan apetitosas que le pareció que no podía esperar.
De repente se levantó de un salto y corrió hacia el baño, escupiendo. Todos lo miraron preguntándose
qué le pasaría.
Un temor escalofriante se apoderó de Ana. ¡La sal! ¡No había medido la sal! Había estado tan ocupada
cantándose alabanzas que sólo había atinado a derramar sal sobre las papas. No tenía la menor idea de
cuánta había usado. Tímidamente probó las papas, como lo hizo el resto de la familia. Entonces,
saltándosele las lágrimas, corrió a su cuarto y cerró la puerta.
Y allí, tirada sobre su cama, lloró hasta que sus lágrimas borraron todo vestigio del arrogante orgullo que
la había perturbado esa tarde. Se vio como realmente era: dominada por un falso sentimiento de
superioridad ¿Qué cosa podría ser más odiosa que eso? Oyó que la puerta se abría suavemente, y
sentándose en el borde de la cama se enjugó las lágrimas.
-Yo sé lo que vas a decirme, mamá. "El orgullo precede a la caída".
-No, querida -le respondió la madre con una sonrisa un poco enigmática-. Esto me recuerda algo que me
ocurrió cuando tenía más o menos tu edad. Yo me sentía especialmente alborozada por algo que había
ocurrido -ni siquiera recuerdo qué era- y alguien me preguntó cómo me sentía. Le repliqué: "¡Oh, como
en las nubes!" "Entonces, ten cuidado" me dijo, "porque corres el peligro de que alguien pinche el globo
que te eleva y lo desinfle completamente". Nunca me olvidé de eso, Ana.
Ana se rio.
-Yo también lo recordaré, mamá. Sólo que a mí no fue una pinchada lo que me desinfló, sino ¡un salero!



DE VUELTA A LA ESCUELA 
Cuando Roger Martin entró en el aula y se sentó, todos se dieron cuenta. Era el primer día de clases en la 
Universidad Saint John, y acababa de entrar en un aula llena de alumnos de primer año. 
Aunque Roger también era alumno de primer año, se destacaba entre todo el resto del alumnado. No era 
por la forma en que estaba peinado, ni por la ropa ni por la mochila que llevaba. Lo que llamó la atención 
de todos hacia él fue el hecho de que Roger tenía, por lo menos, cuarenta años más que el resto de los 
estudiantes. Sonó el timbre, y el profesor comenzó a pasar lista. Roger estaba matriculado para esa 
materia, y en realidad era el alumno de primer año de más edad. 
Los demás estudiantes sentían curiosidad por saber por qué este “viejo” estaba de vuelta en la escuela. 
Quizás había dejado de estudiar cuando era joven, y ahora había decidido terminar sus estudios. O, tal vez, 
estaba pensando en cambiar de profesión. O, a lo mejor, le gustaba estar con gente más joven que él. 
Roger no intentó esconder su identidad. 
-Soy el rector de una universidad cercana -les explicó. 
Y entonces ¿por qué estaba en un aula? Porque quería experimentar de primera mano lo que sus alumnos 
estaban viviendo. De esa manera podría ser un mejor rector de universidad, y podría entender las 
necesidades de los alumnos. 
Suena parecido a lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no es cierto? Hace unos dos mil años, él dejó su hogar en 
el cielo, para venir a vivir aquí, en la Tierra, como un ser humano, como uno de nosotros. Y ahora Jesús, 
también conocido como nuestro Sumo Sacerdote, no es “incapaz de compadecerse de nuestras 
debilidades, sino… que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado”. 
Por eso, podemos acercarnos “confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la 
gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos”. 
 
Por Helen Lee Robinson 
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DINERO BIEN GASTADO

Por Peggy Hodges

-¡OH, ESTA tabla-patín es divertida!
Daniel se inclinó a un lado y luego al otro, deslizándose en una dirección
y luego en la otra. Y a medida que descendía por la calzada de entrada
iba ganando velocidad, y también entusiasmo. En eso la tabla-patín
agarró un poco de grava que había caído sobre la calzada.
¡Bam! Y la tabla-patín se le escapó de debajo de los pies y fue a
estrellarse contra los rayos de la rueda delantera che una bicicleta. Y
Daniel cayó con un golpe sordo en la calzada. Por un momento quedó
como aturdido, luego, lentamente, miró a su alrededor. Nadie lo había
visto.
Cuando pudo ponerse de pie, se sorprendió de que todos sus huesos
estaban todavía en orden. Tenía algunos rasguños en las manos, pero
con todo estaba en mucho mejor estado que la bicicleta. La vista de esa
rueda delantera lo hizo sentirse enfermo.
La bicicleta pertenecía al anciano Sr. Alvarez. lodos los muchachos del
vecindario tenían un poco de miedo al Sr. Alvarez, que vivía solo y que
rara vez les hablaba, a no ser para advertirles que no le rompieran las
flores. Daniel sabía que el Sr. Alvarez era también muy cuidadoso con su bicicleta.
Cada día la sacaba del garaje, la revisaba cuidadosamente y luego iba con ella al pueblo para buscar la
correspondencia. Cuando volvía, la desempolvaba y la limpiaba bien y luego la estacionaba al lado del
garaje hasta la tarde. Cada tarde salía a la misma hora, volvía a revisar cuidadosamente la bicicleta, y
luego la guardaba en el garaje.
Por un instante Daniel sintió el impulso de correr a su casa y aparentar que no sabía lo que había
ocurrido con la bicicleta. ¡Al fin y al cabo, nadie lo había visto! Pero luego se le ocurrió algo mejor.
"Tú lo hiciste -se dijo severamente-. Anda y dile al Sr. Alvarez lo que ha ocurrido. Supongo que le dará
un ataque de cólera, pero sé que tienes
que admitir que lo hiciste, y nada más.
En el momento de llamar a la puerta destartalada del Sr. Alvarez, no se sintió tan valiente. Aquel abrió un
poquito la puerta y le preguntó con voz destemplada:
_-¿Qué quieres?
Daniel le explicó lo que había ocurrido y terminó:
Lo siento, Sr. Alvarez. No lo hice a propósito, ¡palabra!
El Sr. Alvarez salió y examinó cuidadosamente el daño que tenía la bicicleta.
- ¡Ah! Tendré que conseguir una rueda nueva. Me imagino que costará unos $10 pesos.
Daniel pensó en el $ l,80 que estaba ahorrando para comprarse una radio a transistores, y entonces dijo:
-Yo la pagaré si puede esperarme un poco. Ahora tengo $1,80, y cada semana puedo irle pagando un
poco.
El Sr. Alvarez se quedó pensativo. Le puso su mano grande sobre el hombro de Daniel.
-Mira, hijo, creo lo que tú dices, que fue un accidente. Eso puede ocurrirnos a todos nosotros. De manera
que yo pagaré por la rueda. . Anda, lávate las manos y. de aquí en adelante, trata de ser más cuidadoso.
Esos tablas-patines pueden ser juguetes muy peligrosos.
Daniel casi no podía dar crédito a sus oídos. Agradeció al Sr. Alvarez y corrió a su casa, donde René, su
hermano menor, estaba remontando una corneta. Y con él estaban varios otros muchachitos. Todos
corrían y gritaban a medida que la corneta subía y subía. De repente Rene tropezó y cavó. Al caer se le
soltó la cuerda de las manos y la corneta se fue. Los muchos quedaron mirándola con la boca abierta.
Daimiel corrió hasta donde estaba su hermano y lo sacudió.
-¿Qué estabas haciendo con mi cometa nueva? ¡Te he dicho muchas veces que no me toques las
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cosas!
--Me olvidé, Daniel -balbuceó René.
- ¡Ya verás cómo te acordarás para otra vez! ¡Págamela! Anteayer pagué un peso por ella.
René se echó a llorar.
- ¡Yo no tengo un peso tú lo sabes! Tengo sólo 25 centavos que es lo que me dan por semana, y de eso
tengo que comprar alimento para mi conejillo.
- ¡Eso es justo! -respondió-. Tendrías que haberlo pensado antes che tomar mi corneta. Puedes
pagarme 15 centavos por semana hasta que lo termines che pagar. Ya ves que no trato he ahorcarte!
-Un momento, Daniel -oyó que alguien decía y al levantar la vista vio al Sr. Alvarez parado junto a la
cerca.
-He estado escuchando la discusión entre ti y René, y me parece que tienes razón. Cuando una persona
rompe o pierde algo, debiera pagarlo. De modo que voy a hacer que me pagues por la rueda de la
bicicleta. Dijiste que tenías $1,80. Eso estará bien para empezar. El resto puedes pagarlo cada semana
de lo que recibes. Conseguiré una nueva rueda esta tarde y te traeré la boleta.
Daniel quedó callado. El Sr. Alvarez no tuvo que explicarle nada más. ¡El sabía muy bien lo que había
hecho cambiar de opinión al anciano!
¡Cuán pronto se había olvidado de lo comprensivo que el Sr. Alvarez se había mostrado con él en el
asunto de la rueda! Se dio cuenta de que había sido muy rudo con René. Era cierto, René había hecho
mal, pero no lo había hecho a propósito, así como tampoco él había roto a propósito la bicicleta del Sr.
Alvarez.
Acudieron a su mente las palabras que decía cada vez que repetía el Padrenuestro: "Perdónanos
nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores".
Enderezó entonces sus hombros. Había sido desagradecido e inexorable, pero no iba ser también tonto.
De manera que la radio a transistores tendría que esperar. No le gustaba pensarlo, pero no había nada
más que hacer.
-Muy bien, Sr. Alvarez -dijo-. Comprendo exactamente lo que quiere decir. Pagaré por la rueda tan
pronto como pueda. ¡Y... gracias por todo!



DIOS CONTESTA LA ORACIÓN  
 
Por D. F. Aldridge (Director de los Deptos. de Escuela Sabática, Radio y Televisión de la Asociación 
Chilena del Sur)  
 
-Mañana tengo que ir a Curarrehue para el bautismo -le dijo un sábado el pastor Moyano al anciano de la 
iglesia.  
-¡Oh, no, pastor! ¡Mañana no! -exclamó el anciano de la iglesia- ¡Mañana lloverá a cántaros!  
-No -respondió el pastor Moyano-. Yo he orado sobre el asunto, y mañana será un día bueno. Estoy seguro 
de ello.  
-No, no pastor. Hoy no llueve. Eso significa que mañana lloverá, porque nunca tenemos dos días seguidos 
sin lluvia. ¿Ve esas nubes que están sobre el volcán? Cuando están bajas, como ahora, significa que al día 
siguiente habrá lluvia. Estoy seguro de eso. Además, pastor, la pierna me duele como ocurre siempre que 
está por llover.  
-No -replicó el pastor-, mañana será un buen día, porque hablé con Dios acerca de eso. Es el único día en 
que puedo ir a celebrar el bautismo. Quizás el diablo está tratando de desanimarnos para que no vayamos.  
El pastor Hugo Moyano era pastor de la Asociación Chilena del Sur y estaba encargado de atender a quince 
iglesias y grupos. Muchos de esos grupos eran difíciles de visitar, porque las lluvias hacen intransitables los 
caminos. Además, el auto del pastor Moyano tenía más de cuarenta años y no siempre marchaba cuando 
él quería que lo hiciese, ni siempre iba donde él quiere que fuera, como solía hacerlo en años pasados.  
Afortunadamente, algunas de las poblaciones estaban en la ruta del ómnibus. No obstante, cuando el 
pastor Moyano tenía que viajar en ómnibus, no siempre podía llevar consigo su acordeón para proveer 
música para los servicios, ya que muchas de las iglesias quedaban a varios kilómetros de distancia de la 
parada del ómnibus, y el acordeón se volvía muy pesado en esas caminatas.  
El domingo de mañana amaneció un día hermoso, como el pastor lo esperaba, y él tomó el ómnibus para 
celebrar el bautismo en aquella población distante. Conforme se había planeado se realizó un hermoso 
bautismo en el río.  
"Gracias, Señor", oró el pastor Moyano.  
Inmediatamente después del servicio bautismal, el pastor Moyano averiguó por el ómnibus que lo llevaría 
de regreso a su casa en Villarica. Se sintió chasqueado cuando se enteró de que el ómnibus no regresaría 
hasta después de dos días.  
"Yo no puedo quedarme aquí durante dos días -se dijo el pastor Moyano- Me espera mucho trabajo. Tengo 
otros lugares que visitar. Preguntaré en el departamento de policía si hay algún vehículo que va en esa 
dirección, o si esperan que pase por aquí algún camión".  
Pero el oficial de policía no pudo darle ninguna esperanza.  
-Hoy no tengo noticias de ningún transporte. Tendrá que esperar al ómnibus que pasa por aquí pasado 
mañana -le respondió.  
De modo que el pastor Moyano le presentó su problema a Jesús. "Señor, tú nos diste un buen tiempo para 
el bautismo. Nuevas almas han sido añadidas a tu iglesia. Ahora, Señor, tú sabes que tengo que regresar a 
mi casa hoy, y que no hay transporte. Te doy gracias por proveerme el medio de regresar hoy a casa, 
sabiendo que tú puedes responder antes de que te lo pidamos". Después de terminar su oración, el pastor 
Moyano se sentó para esperar la respuesta que él tenía la seguridad que Dios le enviaría.  
Unas dos horas más tarde, oyó de pronto el ruido de un vehículo que se acercaba. Se puso de pie de un 
salto, y comenzó a agitar los brazos para que el conductor lo viera. Cuando alcanzó a reconocer el vehículo, 
notó que no era un ómnibus, ni un automóvil, ni un camión. ¡Era una ambulancia!  
Cuando la ambulancia se detuvo frente al pastor Moyano en el camino solitario, preguntó al conductor:  
-¿Tiene lugar para llevarme a Villarica?  
-Por cierto que sí. Suba atrás -le replicó el conductor- Recibimos un llamado de urgencia para venir hasta 
aquí, a setenta kilómetros de distancia, para llevar a un hombre enfermo al hospital, pero no pudimos 
encontrarlo, de manera que estamos regresando al hospital.  



El pastor Moyano se alegró de compartir su fe y les contó a los compañeros de la ambulancia acerca de la 
oración que él había hecho a Dios para obtener un medio de transporte.  
Uno de los enfermeros de la ambulancia dijo en son de broma:  
-Eso es interesante. Tal vez el llamado que recibimos era para que lo buscáramos a Ud.  
El pastor Moyano sabe que eso no fue una broma. El tiene la certeza de que Dios oye las oraciones de los 
que le obedecen. 
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DIOS CONTESTO... ¿COMO?

Por Bárbara Matthews

-¡OH, NO! -dijo Ulises-. ¡Oh, no!
-¿Qué pasa, querido? -preguntó la madre, y poniendo a un
lado el suéter que estaba tejiendo se acercó a la mesa donde
Ulises estaba haciendo sus tareas escolares.
Ulises estaba buscando algo en el libro de ciencias, hoja por
hoja. Por fin lo tomó por las tapas y lo sacudió.
-Mamá, me olvidé de traer los apuntes sobre el corazón que
tomé -dijo- y mañana tendremos una prueba escrita.
La mamá se sentó junto a la mesa de Ulises, tomó el libro de
ciencias y lo revisó.
---No están aquí -tuvo que admitir. Ulises estaba a punto de
soltarse a llorar.
-Tenemos que estudiar el corazón, sus partes y funciones.
Los nombres son tan difíciles que apenas sé cómo se
escriben. ¿Qué voy a hacer?
Ulises asistía a una escuela privada que quedaba como a 14
kilómetros de distancia. Era una escuela para los hijos de
padres que trabajaban. Allí cuidaban a los niños hasta que
sus padres regresaban a la casa. Tenían ómnibus
particulares que los recogían de las casas, y luego los
llevaban de vuelta.
-¿No podríamos llamar por teléfono a uno de los niños de tu clase? -preguntó la madre.
-Únicamente mi grupo tiene asignado el tema del corazón -explicó Ulises-. Somos sólo cinco. Federico
está enfermo. Bety no tiene teléfono. Podría probar de llamar a Mario.
Después de mucho buscar en la guía telefónica y de llamar por teléfono, Ulises descubrió que la familia
de Mario tenía un teléfono que no figuraba en la guía y que la operadora no podía dar.
-Falta Juan Pérez -dijo Ulises-. Es inútil tratar de encontrar su número. Yo no sé su dirección ni el
nombre de su papá. Y en la guía telefónica hay varias páginas de Pérez.
Ulises estaba listo para darse por vencido.
-Lo más seguro es que me sacaré un aplazo -dijo sentándose de nuevo-. Y anoche oré tanto para que
Dios me ayudara con mi clase de ciencias.
Ciencias era la materia más difícil para Ulises. En lo que iba del año apenas había sacado la nota
para pasar. El que aprobara o no dependería de la prueba que tendría al día siguiente.
-No debemos desanimarnos tan pronto, querido -dijo la madre-. Veamos lo que podemos hacer.
Tomó entonces la enciclopedia, pero descubrió que desgraciadamente se trataba de una enciclopedia
infantil que estaba por debajo del nivel de Ulises. Habían encargado otra enciclopedia, pero todavía no
había llegado. -
Ulises y la madre estudiaron la figura del corazón en la enciclopedia infantil.
-Esta figura muestra solamente cinco partes, mamá -dijo Ulises-, y recuerdo que tenía que aprender
quince partes. Sé cómo se llaman las cinco que están aquí. El ventrículo derecho y el izquierdo, la
aurícula derecha y la izquierda, y la aorta.
La mamá leyó el texto para ver si podía insertar algunas de las otras partes. Pero eso no resultó de gran
ayuda.
De pronto a la madre se le ocurrió una idea.
-Llamemos a la Sra. Ortiz. Carmen está estudiando para ser médico. Ella debe tener alguna cosa que
pueda prestarnos para esta noche.
La mamá llamó. Efectivamente, Carmen tenía un libro que hablaba del corazón, y que enumeraba las
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quince diferentes partes que Ulises necesitaba conocer. Pero Carmen tenía que usar el libro esa noche.
Ulises tendría que ir hasta su casa en bicicleta y copiar la información.
-¡Qué bien! -dijo la madre-. Estamos sacando algo en limpio. Veamos. Dibuja el corazón y escribe los
nombres de las cinco partes que ya conoces. En esa forma te quedarán sólo diez partes para escribir.
Dibuja un corazón grande, así te será más fácil añadir las palabras.
Ulises se puso a trabajar. Fue en bicicleta hasta la casa de la Sra. Ortiz y regresó en menos de una hora.
-Mientras regresaba -dijo él-, iba aprendiendo las partes nuevas, repitiéndolas vez tras vez. Haciéndolo
así no tendré que estudiar mucho.
Se rió alegremente y desdobló el papel.
La madre lo tomó y lo miró.
-Querido, aquí tienes solamente once partes. ¿No dijiste que necesitabas quince?
.¿Once? -dijo Ulises tomando de vuelta el papel-. ¿Cómo es eso? Carmen me estaba contando acerca
de su recital de acordeón y debo haberme confundido.
Colocando el papel sobre la mesa comenzó:
-El séptum, o tabique que divide el corazón. Las venas pulmonares derechas y las venas pulmonares
izquierdas, la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda, y la vena cava. Y ahora sé lo que
me falta. No tengo en la lista ninguna válvula.
-No me gusta tener que volver a la casa de Carmen -dijo-. Además, ella iba a salir y llevar consigo el
libro.
Nuevamente se sintió muy desanimado.
-Bueno -dijo amablemente la madre-, ahí tienes once partes, y te faltan cuatro. Veamos lo que podemos
hacer para conseguirlas.
-¡Mamá! -exclamó de pronto Ulises-. Ahora me acuerdo del nombre del padre de Juan Pérez. El otro día
estábamos diciendo en clase que Juan Pérez es el nombre más común que existe, y Juan dijo que su
segundo nombre era Silvestre, como el de su padre, y que nadie más podía llamarse Juan Silvestre
Pérez.
Ulises tomó la guía telefónica antes de terminar de hablar.
-Aquí está: Silvestre Pérez. Viven en la calle Alvarado.
En sólo quince minutos Ulises tenía todo lo que necesitaba. Había conseguido los cuatro últimos
nombres, verificado los otros once, y la mamá había tomado notas mientras Ulises le dictaba lo que Juan
Silvestre Pérez le decía por teléfono. A la hora de ir a la cama, Ulises estaba jubiloso.
-Mamá, aunque viva cien años, nunca me olvidaré del corazón y sus funciones. Habiéndolo aprendido
así, recordaré las partes que Carmen me dio, y las que me faltaron que conseguí de Juan. Y esos
apuntes que tú tomaste. .. déjame que te los repita. Los sé palabra por palabra.
La madre tomó las notas y Ulises comenzó: "La sangre circula por vasos de tres clases: arterias, venas y
capilares. El corazón mantiene la sangre en movimiento".
En las notas había cinco párrafos, y Ulises los conocía bien.
Al día siguiente Ulises sacó un sobresaliente en la prueba escrita que dio. Esa tarde, cuando volvió con
la noticia, la mamá se sintió muy complacida.
-Mamá -dijo Ulises seriamente-, durante todo el día le he dado gracias a Dios y le he expresado mi pesar
porque por un rato anoche me pareció que él no me había escuchado.
-Querido, Dios siempre escucha nuestras oraciones -le aseguró su madre-. Pero la forma en que Dios
las contesta no es siempre la que a nosotros nos parece que debe usar.
-Es cierto, mamá -añadió Ulises-. A veces las cosas parecen ir muy mal antes de que comiencen a ir
bien. Y cuando pasa todo, y pensamos en lo que ocurrió, nos damos cuenta de que el camino que Dios
nos abrió es, después de todo, el mejor.



Dios cuida de Johannes Brenz

file:///C|/Antiguo/Www/Geocities%206/amiguitos/DiosCuidaDeJohannesBrenz.htm[25/06/2013 21:55:50]

DIOS CUIDA DE JOHANNES BRENZ
Por INES BRASIER

 

ESTA historia ocurrió hace más de cuatrocientos años, durante la
Reforma, en una época cuando hombres, mujeres y niños eran héroes de
Dios. Johannes Brenz era un predicador protestante y sabía muy bien
que el emperador deseaba encarcelarlo. Cuando preparaba sus
sermones se mantenía muy alerta, escuchando, porque sabía que si de
repente se hacía silencio en las calles, eso significaba probablemente
que los soldados venían. En ese momento se quedó escuchando. Los
vendedores callejeros ofrecían sus mercancías, y los conductores de
carruajes gritaban como de costumbre azuzando a los animales de tiro.

-Por el momento todo anda bien -se dijo-. Pero si los soldados me encuentran... Inclinando entonces la
cabeza, oró: "Padre celestial, protégenos".

En eso sonaron unos golpes a la puerta. Johannes Brenz volvió a orar y fue a atender. Un mensajero del
duque Ulric le entregó un mensaje. Johannes rompió el sello y sonrió. El duque lo invitaba a ser huésped
en su palacio. "Gracias, Padre mío", agradeció Johannes musitando una oración.

Johannes Brenz y sus hijos se las arreglaron de alguna forma para abandonar Wurtemberg sin que el
emperador se enterara de ello, y pronto llegaron al palacio del duque de Ulric, en Stuttgart.

-Conmigo estarás a cubierto de la persecución -le aseguró el duque-. Puedes estudiar, escribir y
preparar tus sermones. Aquí no podrá molestarte ningún enemigo de tu fe.

Pero cierto día llegó un mensajero del emperador y dijo:

-El emperador sabe que Johannes Brenz está viviendo contigo. He recibido orden de llevarlo de vuelta,
vivo o muerto.

-No lo encontrarás aquí -le dijo el duque Ulric al oficial. Y podía decirlo honradamente, porque unos días
antes alguien avisó que el emperador enviaba soldados, por lo que Johannes había huido. Estaba
escondido en algún lugar, pero nadie sabía dónde. Antes de que Johannes partiera, el duque Ulric le
había dicho:

-Dios te librará, estoy seguro de ello.

-Ya he mandado a mis hijos a casa de unos amigos -le había confiado Johannes. Entonces, cuando el
duque abandonó la habitación, Johannes se había arrodillado y había orado: "Padre celestial,
muéstrame lo que debo hacer. Indícame dónde debo ir. Muéstrame dónde debo quedar. Confío en que
tú me guiarás".

Mientras oraba, oyó una voz que le decía: "Ve a la sección alta de la ciudad y encontrarás una puerta
abierta. Entra por ella y escóndete debajo de ese techo. Lleva un pan contigo".

Johannes salió del palacio y se dirigió a la parte alta de la ciudad llamada Birkenwald. Recorrió una calle
y cruzó otra. Pasó casa por casa, pero no encontró ninguna puerta abierta.

"El ángel me dijo que sólo encontraría una puerta abierta y yo lo creo. ¡Ah, aquí hay una!"

Cualquiera que lo hubiera visto cuando entró por esa puerta abierta, con el paquete debajo del brazo,
habría pensado que estaba haciendo unos mandados para el duque. Ascendió por la angosta escalera
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que conducía al desván y abrió la puerta de par en par.

En ese altillo se guardaba una gran pila de leña. Johannes descubrió que entre la pila y la pared quedaba
un pequeño espacio, donde se escondió, quedándose muy quieto para poder escuchar los ruidos de la
calle.

Y allí se quedó, quieto, escuchando los ruidos que provenían de la calle. A la mañana siguiente los
soldados del emperador llegaron a Stuttgart. Algunos se quedaron vigilando las puertas de la ciudad,
otros montaron guardia a las puertas del palacio del duque de Ulric, mientras otros registraban la ciudad
casa por casa. Johannes los oyó llegar al edificio donde él se hallaba escondido. Los escuchó gritar
mientras lo buscaban por las habitaciones. Oró mientras abrían la puerta del desván de un empujón. Oró
también mientras registraban la pila de leña metiendo en ella la punta de sus lanzas.

"¡El protestante no está aquí! -gritó uno de los soldados-. ¡No está en Stuttgart! ¡Es una búsqueda inútil!"

Entonces se oyeron las pisadas de los soldados que descendían por la escalera y llegaban a la calle.

Cerca del escondrijo de Johannes se escuchó un ruidito. ¡Era una gallina! Esta se revolvió varias veces
para formar un nido con las maderitas del picadero. Luego puso un huevo y se fue, escurriéndose por un
agujero que había quedado en la pila de leña.

"¡Alabado sea Dios! ¡Ahora tengo un huevo para comer con el pan!" Exclamó Johannes reverentemente.

Desde entonces, cada día escuchó el ruidito característico que hacía la gallina al meterse en la pila por
el estrecho agujero. Y cada día ponía ésta un huevo en el nido. Pero al décimo quinto día no volvió.

"Ahora estoy seguro de que los soldados se han ido de Stuttgart. No debe haber peligro de que salga de
mi escondrijo".

Johannes salió como pudo de detrás de la pila de leña y se arrodilló a orar. "Padre celestial, te doy
gracias por haberme ocultado con seguridad, y por haberme enviado alimento todos los días -fueron sus
palabras de gratitud.
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DIOS LE DIO A GUILLERMO... MÁS DE LO
QUE ÉL PEDÍA

Por Josefina Cunnington Edwards

Guillermo no sabía dónde había nacido, o quiénes eran sus padres. Lo único que
Sabía era que había llegado al mundo el 6 de agosto de 1892.
La directora del orfanatorio, una mujer obesa, jadeante y severa, le mostró un tosco
pedazo de papel amarillo de un bloc escolar. En una caligrafía nítida, a lápiz, se leían
en él estas palabras:
“ Guillermo. Nació el 6 de agosto de 1892. Por favor cuídelo. Yo no puedo”.
No había firma. Sólo había algunas manchas en el papel que pueden haberse debido a
algunas lágrimas. Las lágrimas de su madre.
Se lo había encontrado en un cesto en los escalones del frente del orfanatorio
municipal con esta nota que movía a compasión prendida a su suéter limpio y gastado.
Eso fue todo. No se pudo encontrar ninguna otra pista.
Se lo admitió, y se hicieron algunas tentativas por ubicar a su madre, pero desde ese
momento Guillermito se convirtió en un diente más de una gran rueda de la maquinaria
bien aceitada, pero sin corazón, de un orfanatorio de esa época, en una gran ciudad.
En aquellos años los médicos ignoraban que en realidad algunos bebés mueren por
falta de cariño maternal. Quizás esa era la razón por la cual Guillermito era un bebé
nervioso, que daba mucho trabajo a las impacientes enfermeras. Para ellas era mucho
más fácil cuidar de bebés que dormían cuando se esperaba que lo hicieran y que no se
enfermaban con el régimen alimenticio al que estaban sometidos, a base de almidón.
Allá por  el año 1890 y comienzos de 1900, las leyes no eran tan exigentes en cuanto a la clase de gente
que podía llevar niños de los orfanatorios. Todos los (domingos una muchedumbre de personas desfilaba
por el vestíbulo del orfanatorio en busca de algún niño que pudiera satisfacer su fantasía. Había parejas
de edad mediana sin niños, que casi siempre querían una hermosa niñita de rostro regordete, enmarcado
en rulos. Debía ser amable, dulce y amorosa. En realidad algunos de ellos venían y decían exactamente
lo que querían, como si el orfanatorio fuera una tienda de muñecas.
La población del enorme orfanatorio consistía de unos trescientos muchachitos en overol y otras tantas
niñitas vestidas de una tela burda a cuadritos, con el cabello trenzado. El edificio era de ladrillo, con
césped bien cortado al frente, y un patio grande atrás rodeado por un cerco alto. Guillermito dormía en
una habitación grande, que tenía veinte catres para otros tantos muchachitos. Una comodita entre cada
dos catres contenía las escasas pertenencias de los muchachitos.
En los terrenos del orfanatorio había una escuela, de manera que Guillermo rara vez veía algo fuera de
las puertas de la gran institución. No tenía ninguna idea de lo lo que era el mundo exterior.
A veces se preguntaba como serían las casas. Cuando los hombres y las mujeres venían para elegir a
un niño,  Guillermito se preguntaba cómo sería vivir en una casa y llegar a ser algo especia!, un niño
amado.
De noche, acostado en su angosto catre, trataba de soñar con el futuro, pero apenas sabía cómo soñar.
Solía pensar en caballos, con la esperanza de tener algún día uno para poder visitar lugares en el mundo
y ver cosas.
Trataba de imaginarse cómo sería si un domingo alguien llegaba al orfanatorio y lo veía y le decía:
—¡0h, miren ese muchachito! ¡Ese es justamente el que queremos!
Sus compañeritos le contaban que en las casas las mamás hacían bizcochos en hornos pequeños, y
panes y comidas ricas, mejores que cualesquiera de las que él hubiera probado en el orfanatorio.
—¡Las estufas grandes no pueden cocinar como mi mamá lo hacía! —dijo un muchachito, a quien se le
caían lágrimas de nostalgia. Sus padres habían muerto ambos en un accidente de automóvil, cuando un
tren los atropelló en una noche de neblina.
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A través de muchachos como ése, Guillermito se fue formando sus ideas de lo que era un hogar. Cada
vez que los oía hablar así los escuchaba atentamente, y cuando se iba a la cama, pensaba y soñaba.
—La Navidad aquí no es como en un verdadero hogar —le dijo en privado a Guillermito un muchacho de
nombre Carlos—. ¡Antes de que papá y mamá se divorciaran, y antes de que me trajeran aquí, tendrías
que haber visto lo que hacíamos!
—¿Qué hacían? —le preguntó Guillermito jugando con la media de tul del mosquitero llena de caramelos
baratos que había recibido junto al árbol. También tenía un caballito de juguete. Y cada niño tenía una
naranja, que para aquellos días era algo muy especial.
—Bueno, teníamos un árbol, y la última Navidad recibí ocho regalos. Uno era un carro de bomberos, y un
carrito, y un bate, y...
¡Pobre Guillermito!, casi no podía escucharlo por el anhelo que había en su corazón. ¡Si alguien viniera y
se lo llevara a su casa y lo amara! Si tan solo.., pero para entonces se quedaba dormido y soñaba, sólo
para despertarse en su catre en el orfanatorio.
No podía remediarlo; cada vez que veía entrar a una dama en la sala de recepción, con las faldas largas
que hacían fru, fru, de las que se usaban por el 1900, volvía a anhelar que alguien lo adoptara. Pero
nadie deseó llevar jamás a un muchacho flacuchento, pecoso, de cabello ensortijado. Cuando llegó a los
doce años había perdido toda esperanza de salir de allí. A la hora de comer marchaba con los demás al
comedor grande para recibir su porción de carne hervida, huevo hervido y ensalada de repollo.
Cierto día ocurrió algo inesperado. Guillermo fue llamado a la sala de recepción. Había estado
estudiando su lección de aritmética en la mesa larga de estudio de su dormitorio cuando de pronto llegó
corriendo un huerfanito.
—¡Guillermo —le dijo muy excitado—, la Sra. Peevey te manda a buscar! ¡Tienes que ir a su oficina; yo vi
un hombre sentado allí, y me parece que te van a adoptar! ¡Muchacho, quisiera estar en tu lugar!
Habiendo terminado su discurso, el muchacho se quedó mirándolo mientras Guillermo cerraba su libro
de aritmética y se levantaba lentamente.
.-¿No estás contento. Guillermo?
Guillermo casi no podía contestar al ansioso muchachito, de tan fuerte que le latía el corazón. Se peinó
su cabello con los dedos y se dirigió a la oficina de la directora que estaba cerca de la puerta ancha del
frente.
La directora siempre usaba el cabello recogido en un moño alto y tenía una forma característica de mirar
y hablar a los muchachos que estaban bajo su cuidado. Guillermo casi la odiaba. le disgustaba su voz
aguda y su disciplina injusta. Lo enojaba oírla dirigirse a él llamándolo “muchacho” sin tratar nunca he
recordar su nombre.
Ese día en su rostro severo se dibujaba una sonrisa rígida.
—Ven aquí, muchacho —dijo— . Aquí hay un amable caballero, el Sr. Bleen, que quiere un muchacho
del orfanatorio para que vaya a vivir con él.
Guillermo se dio vuelta y miró al hombre que estaba sentado en la silla forrada dle la Sra. Peevey. Era un
hombre mustio y viejo, flaco como un rastrillo, y en sus ojos bizcos y sus labios finos, Guillermo no pudo
ver un solo rasgo de bondad. Aun antes de que la Sra. Peevey le dijera severamente:
—Compórtate bien, muchacho, y dale la mano al Sr. Bleen—, a Guillermo le había disgustado
muchísimo ese viejo enjuto. Su mano fría parecía una garra, como la de un ave de rapiña. El corazón de
Guillermo se encogió de temor.
La directora continuo:
— Muchacho, hemos decidido dejarte ir con el Sr. Bleen. FI tiene una granja, y te dejará compartir su
casa. En cambio tú vas a ayudarle con las tareas de la granja. No serás adoptado sino, como decimos, él
será tutor tuyo hasta que tengas 21 años.
Guillermo pestañeó y tragó saliva. ¡Nueve años! Nueve largos años con esa ciruela seca que no tenía un
solo rasgo de bondad en su rostro correoso. Ese pensamiento lo aterró.
—Es una gran oportunidad para ti, muchacho —añadió la Sra. Peevey con cierta blandura y
apresuramiento—. Vas a aprender el arte de la agricultura, y cómo desempeñarte en un hogar mejor de
lo que podrías hacerlo en una institución como ésta. Confío en que serás un buen muchacho.
Se colocó su atadito de ropa en una caja de madera que había contenido jabón, se le dio un abrigo,
mejor del que generalmente usaba, porque el clima era desapacible y el cielo estaba encapotado, como
suele ocurrir tan a menudo en esa región, en el mes de noviembre.
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Guillermo puso sus pertenencias en la caja del viejo y desvencijado carro del Sr. Bleen y se subió luego
sentándose adelante junto a él. Caía la noche, oscura y sin estrellas, pero el caballo, feo y huesudo
parecía conocer el camino barroso y al parecer interminable. y mantenía constante su marcha trabajosa.
E! Sr. Bleen no le dijo una sola palabra a Guillermo durante el largo trayecto de ocho kilómetros en el
campo. Pasaron frente a casas de campo, bien iluminadas por la luz de las lámparas, y en una de ellas
Guillermo vio la luz de un farol que se balanceaba, que iba de la casa al galpón. Procuró tener
esperanza. Trató de pensar en un hogar como el que Carlos y León le habían descrito, con una cocina
alegre, una mesa grande, una madre amante, un gato en un rincón ronroneando, o quizás un perro que
pudiera llamar suyo.
Pero al fin del viaje, frío y deprimente, Guillermo no encontró nada por el estilo. Sus sueños dorados de
una cálida bienvenida, una palabra amable, una mesa bien puesta, cargada de manjares apetitosos, se
hicieron mil pedazos.
La casa era fría, destartalada y vieja. Aun en la penumbra Guillermo pudo percibir las combas en las
paredes descascaradas, y las tablas podridas del porche.
El patio y el porche estaban regados con tantos trastos viejos y basura, que de repente Guillermo tropezó
en uno de ellos y se cayó tratando de seguir al Sr. Bleen.
Se encendió una luz en una cocina increíblemente sucia. El hombre sacó un poco de pan y trajo una olla
de leche y después de muchas vueltas por fin dio con un par de tazas en el aparador.
—Mamá se ha ido a la cama —reparó—Es más holgazana que un cerdo, si no, hubiera tenido algo
preparado para comer. Tendría que recibir una paliza diaria y dos el domingo.
Con esta genial observación, los dos comieron el pan y la leche sobre un mantel arrugado y manchado
de huevo. Por frío y sin corazón que fuera el orfanatorio, Guillermo anhelaba volver a él. Nada allí era tan
malo como esto. Pero había sido atrapado, atrapado como una rata en la trampa. ¡Y allí estaba
amarrado hasta que cumpliera los 21 años!
Después de la cena, se le dijo a Guillermo que tomara su bulto y se le indicaría dónde iba a dormir. Y
mejor que se acostara pronto, porque “hay mucho que hacer por la mañana, antes de que vayas a la
escuela”, anunció el Sr. Bleen.
Su dormitorio era una desolada habitación en el altillo. No tenía ningún revoque o revestimiento que
atajara el frío. El catre de Guillermo estaba arrimado a la pared y cubierto con unos acolchados hechos
de pedazos de tela y no estaban limpios, ni eran abrigados. Guillermo estaba tan cansado y nervioso que
se durmió inmediatamente. Le parecía que recién se había dormido cuando sintió que lo sacudían
rudamente.
—Levántate, muchacho. Hay tareas que hacer.
Sin saber cómo se vistió y salió a tropezones detrás del Sr. Bleen hacia el galpón donde recibió su
primera lección sobre la forma de ordeñar. Acarreó al galpón heno y maíz y agua, y sacó de allí estiércol,
con una horquilla. Eran las seis de la mañana cuando él y el viejo volvieron a la casa para desayunar.
Entonces fue cuando recibió la primera vislumbre de la Sra. Bleen.
Era un poco más baja que su esposo, pero tan perversa y despiadada como él. Lo miró, pero no lo
saludó. Los dos, él y el Sr. Bleen, se lavaron en el balde con que traían agua de la bomba, que estaba en
un rincón de la cocina, y se secaron en una áspera toalla.
Ni el esposo ni la esposa intercambiaron saludo alguno.
La Sra. Bleen estaba friendo carne y papas sobre la estufa, y la mesa estaba puesta con platos de loza
piedra, cuchillos de hierro, tenedores y cucharas. El café estaba hirviendo en una olla enlozada toda
manchada.
—¿Este muchacho va a ir a la escuela esta mañana? —preguntó la mujer abruptamente.
—Hay que mandarlo. Tuve que firmar que lo mandaría o de lo contrario no habría podido conseguirlo —
respondió el viejo.
—Están echando a perder a estos miserables —observó ella, como si Guillermo no hubiera estado
escuchando—. Ya tiene toda la escuela que jamás necesitará. Debería quedarse en casa y trabajar.
Se sentaron en silencio a comer, Ese discurso le hizo mucho bien a Guillermo. Antes, en el orfanatorio, a
menudo había pensado cuánto le hubiera gustado dejar la escuela y conseguir trabajo en una tienda de
bicicletas o en una fábrica. .Ahora se propuso ir a la escuela. Inconscientemente, la mujer le había dado
un arma que él podía usar, y el valor de la escuela adquirió en su corazón proporciones gigantescas.
Comió la carne grasosa, la salsa y los panecillos de soda. Enmantecó el pan y comió un plato grande de



Dios le dio a Guillermo...más  de lo que él pedía

file:///C|/Antiguo/Www/Geocities%206/amiguitos/DiosLeDioAGuillermo.htm[25/06/2013 21:55:49]

papas fritas. Luego preguntó dónde estaba la escuela. Como en 1904 no había ómnibus escolares,
Guillermo no había pensado en otra cosa sino en ir caminando.
—Queda a tres kilómetros y medio siguiendo el camino —le indicó el viejo—. Puedes hacerte el enfermo
cada vez que quieras —añadió mirando de soslayo a su esposa.
—Yo quiero ir a la escuela —le aseguró Guillermo a la pareja que se había encargado de él—. Es la
única forma como una persona puede aspirar a progresar.
La Sra. Bleen se mofó un poco. Cuando Guillermo fue a buscar su saco y los libros que había traído, ella
le dijo:
—Tú tienes que mantener lleno de leña el cajón de la cocina. Ahora está vacío. Llénalo antes de salir.
Guillermo dejó sus libros llenó el cajón. Luego salió por el camino barroso hacia la escuela. Mientras
andaba se preguntó si alguna vez Dios lo habría tomado en cuenta para algo.
—Nunca tuve nada —susurró—. Nada... nada. Ahora, aquí estoy ¡lo mismo daría que estuviera muerto!
Y aun cuando era un muchacho grande, las lágrimas le corrieron por las mejillas. Después que las dejó
correr, se sintió mejor porque éstas parecieron aliviar la tensión y la aflicción que lo oprimían. Ese día
antes de llegar a la escuela, se propuso hacer lo mejor que pudiera en todo, a pesar de las
circunstancias sombrías que lo rodeaban.
Pronto llegó a la escuela. Cuando entró y vio las bolsitas de la merienda arregladas sobre el estante, se
dio cuenta de que se había olvidado la suya. Entró al aula y se alegró de no haber llegado tarde. Para
gran sorpresa de Guillermo, en el aula recibió una acogida bondadosa y amigable. Cuando se enteraron
de que trabajaba para el Sr. Bleen, no pudieron ocultar un sentimiento de compasión y Guillermo notó
que todos sus compañeros simpatizaron con él.
El Sr. Darren, el maestro, lo examinó y declaró que estaba listo para el octavo grado en lugar del
séptimo, lo cual lo llenó de felicidad. Cuando llegó la hora del almuerzo, y los compañeros se dieron
cuenta de que Guillermo no había traído merienda, le dieron más de lo que pudo comer.
Carlos Harrow le dio uno de sus sándwiches. Era grande y grueso, con un huevo frito, una rebanada de
cebolla y un pedazo de encurtido casero.
Santiago Farlow insistió en que tomara su torta de chocolate, y la hermosa Luisa Carmen le dio dos
masitas grandes de jengibre cortadas en onditas y llenas de pasas.
Aun los más pequeños se acercaron para ofrecerle manzanas, y peras, y masitas.
Después de las clases se apresuró a volver, sintiéndose más grande, porque había tomado la decisión
de sacar el mejor partido de una situación desventajosa. Se apresuró a llenar el cajón de la leña y cortar
leña menuda y ponerla arriba como se le bahía enseñado a hacer en la cocina del orfanatorio, el único
hogar que jamás había conocido.
Al mirar a su alrededor vio entonces la cocina llena de loza sucia. La Sra. Bleen no estaba. Tal vez se
había ido al pueblo. Guillermo pensó que debía hacer lo que había que hacer. Llenó de agua dos fuentes
para lavar platos y las puso sobre la mesa. Mientras arreglaba las cosas, puso los platos a remojar.
Antes de media hora la cocina estaba bastante limpia, y tenía un fuego bien encendido.
Se puso los overoles y se fue al galpón. Tomó el balde y trató de ordeñar otra vez. Le resultaba difícil,
pero lo hizo mejor que en la mañana. En eso entró el viejo Bleen, gruñó algunas palabras de aprobación,
y horquilló paja del henil para los animales.
Cuando volvieron a la casa, Guillermo coló la leche en las ollas para ese fin y la llevó luego a la
despensa increíblemente sucia. Secretamente se propuso limpiarla más tarde. Se había propuesto hacer
lo mejor y ser un hombre.
—Sí, como pensé—, se quejó el viejo Bleen. —No está en casa. Yo te dije que es...
—Yo voy a preparar la cena, Sr. Bleen —dijo Guillermo rápidamente— ponga Ud. la mesa y yo voy a
preparar algo.
Colocó entonces la cacerola que acababa de limpiar en la parte más caliente de la plancha y puso un
poco de mantequilla. Luego metió pan al horno para tostar. Desnató entonces con una espumadera la
leche que había estado reposando en la despensa, y puso la crema en una jarra que había lavado. A los
pocos minutos estaban participando de una cena de huevos fritos, tostadas con manteca y duraznos en
conserva.
—Hace mucho que no como algo tan bueno —dijo el viejo—. La comida tiene mejor gusto cuando está
servida en cosas limpias. Mi mamá lo hacía así. Eres un muchacho bueno, Guillermo.
Guillermo se tomó la leche y se sintió feliz de haber hecho buenas resoluciones. Pero le esperaban días
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muy desanimadores. Hubo días cuando a pesar de su empeño, no pudo agradar a ninguno de los dos
Bleen. Eran ambos tan mezquinos que le refunfuñaban por todo.
Un día en que necesitaba zapatos nuevos para la escuela la Sra. Bleen le dijo ásperamente:
—No te vamos a comprar zapatos. De todas maneras pronto llegará la época de andar descalzo y no
necesitas zapatos.
—Yo necesito zapatos nuevos —le dijo Guillermo un día a la Sra. Bleen.
—No te vamos a conseguir zapatos. Puedes ir descalzo a la escuela —le respondió ella ásperamente.
Guillermo estaba furioso. Cuando dejó el orfanatorio pensaba que llegaría a tener un hogar cómodo con
gente bondadosa con la cual vivir. Pero los dos Bleen eran tacaños y la casa estaba sucia, y ahora le
negaban hasta un par de zapatos. Pero él actuó con calma. Sabía que por ley cualquiera que sacaba un
chico del orfanatorio tenía que darle alimento y ropa adecuados.
—Sra. Bleen, yo no voy a ir descalzo a la escuela —le dijo muy tranquilo—. Yo soy grande, y los chicos
de la escuela se van a burlar de mí. Además, la Sra. Peevey me dijo que Uds. tenían que darme las
ropas que necesitara,  yo he procurado trabajar mucho para Uds. Si eso les cuesta mucho, déjenme
volver al orfanatorio. Ellos me van a dar zapatos.
Cuando Guillermo encaró a los dos viejos que lo habían sacado para que les ayudara los más posible al
menor costo, actuó más como una persona grande que como un muchacho.
Un sentimiento de temor ensombreció el rostro del viejo Bleen.
— Mira lo que has hecho con tu charla, María —le gritó a su esposa—. Por supuesto que Guillermo tiene
que tener zapatos. No queremos que nos deje, ¿no es así?
Guillermo sabía cuándo y cómo tocar su punto débil: la cartera. En cierta manera se alegraba de estar
con ellos. En la escuela, estaba aprendiendo más con el Sr. Darren, que lo que aprendía en el
orfanatorio. Para su alegría, el maestro le estaba dando últimamente lecciones en álgebra y latín.
—Tú debes ir a la escuela secundaria, Guillermo —le dijo el maestro—. Ellos tienen que dejarte ir, si tú
insistes. Tú conoces tus derechos.
—Sí, señor —le aseguró Guillermo, agradeciendo interiormente por el defensor y amigo que tenía en el
maestro. Pero por mucho que se empeñara la vida estaba llena de faenas incesantes. De noche, con los
huesos cansados, se acurrucaba debajo de las burdas ropas de cama y trataba de impedir que le
castañetearan los dientes. El viento despiadado silbaba a través de las paredes del tosco altillo, y él se
hundía más en el catre para mantenerse caliente, y usaba las mechas y hasta los pantalones para no
congelarse. Tenía que dormir para poder levantarse temprano y hacer el trabajo antes de ir a la escuela.
Pero, se había propuesto llegar a ser algo, a pesar de tan adversas circunstancias. Limpiaba el patio,
arreglaba los cercos, clavaba tablas flojas del galpón tan mal cuidado.
Tuvo paciencia, se mantuvo de buen ánimo y debido a eso se fortaleció. Nunca le fue posible agradar a
la Sra. Bleen ni conseguir que le dirigiera una sola palabra bondadosa, aun cuando mantenía la cocina
impecable y muchas veces preparaba la comida. El resto de la casa se veía muy abandonado. A menudo
la Sra. Bleen insinuó la idea de que Guillermo también lo limpiara. Pero el Sr. Bleen no lo permitió.
—María, él no va a hacer eso. El está trabajando y afanándose más de lo que ningún otro haya hecho.
No vas a echar a perder algo bueno.
No se suponía que Guillermo escuchara eso, pero lo escuchó mientras bajaba del altillo, donde había ido
a limpiar su cuarto.
Antes del año, la propiedad de los Bleen había cambiado tanto, que hasta los vecinos lo advirtieron.
—Qué buena apariencia tiene esto ahora, Sr. Bleen —le dijo el Sr. Cartwright, el chacarero de al lado, un
día en que el viejo y Guillermo estaban arreglando el portón del patio de la granja—¿Este es su nuevo
peón? Si se cansa de él, avíseme.
— No me voy a cansar de él —le respondió el viejo Bleen con un gruñido. Pero a veces no podía impedir
que aflorara su tacañería. Durante la primavera, por cualquier tontería el viejo quería que Guillermo
faltara a la escuela.
—Esta mañana no vas a ir a la escuela —anunciaba severamente a la hora del desayuno. Pero
Guillermo era sabio.
—¿Por qué no? —le preguntaba mirándolo a los ojos.
—Hay que limpiar el establo.
—Lo limpié ayer.
—Hay que cortar leña.
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—El jueves corté suficiente para una semana.
—Hay que remendar los arneses, y María necesita sembrar un cantero de lechuga.
—Todo eso está hecho.
—Bueno —contestaba enojado el viejo al ver frustrados sus planes—, entonces anda, pero que no se te
metan ideas en la cabeza. Recuerda que eres un huérfano y que dependes de nosotros para cada pizca
que te llevas a la boca y cada hilo que usas.
Lanzaba esa última observación, sabiendo que era injusta y también que hería cruelmente a Guillermo,
pues el muchacho ganaba con su trabajo todo lo que recibía de sus manos, y mucho más. Y el Sr. Bleen
lo sabía muy bien, por eso luego procuraba apaciguarlo y lo observaba cuidadosamente. Vivía en el
constante temor de que el muchacho se escapara de manera que después de una explosión como ésa,
generalmente iba al pueblo y le conseguía algo nuevo:
una gorra, un par de overoles, o una camisa.
—Tú estás echando a perder a este muchacho —solía decirle María.
—No —respondía el Sr. Bleen—. Yo no quiero que se enoje y se mande a mudar. Muchos como él se
escapan si no se los trata bien.
Guillermo nunca les contestaba a los Bleen. Podían tratarlo injustamente, pero a lo menos estaba
aprendiendo cosas valiosas que lo ayudarían en su vida futura. De eso estaba convencido. Para cuando
alcanzara la mayoría de edad, estaría en condiciones de abrirse paso en la vida cómodamente. Una vez
les había contestado y los dos lo acusaron de tener mal genio, de inútil, de contestador, y dijeron que por
todo eso no deberían dejarle ir a la escuela.
Desde entonces se callaba, porque se dio cuenta que de esa manera ganaba más victorias que
contestándoles.
E! problema de la escuela secundaria casi desencadenó una tormenta. Por suerte Guillermo conocía sus
derechos y era más sabio que la mayoría de los muchachos.
El día en que ese asunto salió a relucir, el Sr. Bleen se puso lívido de ira. Los dos estaban
descascarando frijoles de manteca en la caja vieja de un carro. Mientras Guillermo traía una brazada de
plantas cargadas de samas, para descascarar, anunció tranquilamente:
—La semana que viene voy a comenzar a ir a la escuela secundaria. Para ir al pueblo y volver tendré que
tener un caballo o una bicicleta.
—Tú no vas a ir a la escuela secundaria —chilló el viejo, golpeando el costado de la caja del carro con su
puño huesudo. Su barba rala se movía furiosamente como para puntuar y dar énfasis a ese ultimátum.
Guillermo no respondió por un momento.
—Entonces tendré que escribir al orfanatorio, Sr. Bleen. La Sra. Peveey dijo que Uds. tenían que
proporcionarme alimento, ropa y educación. Yo he recibido alimento y un poco de educación, pero mis
ropas no son muy buenas. Y también debo decirles que la gente de por aquí está comentando la manera
en que Ud. y la Sra. Bleen me tratan. Necesito una pieza mejor. Y Carlos Sanders me dijo ayer que él iba
a conseguir que su madre escribiera al orfanatorio y le dijera que necesito ropas más abrigadas. Ella le
dijo a Carlos que no trataría a un perro de la manera en que yo era tratado.
Un temor lívido se reflejó en el rostro del Sr. Bleen. Se tragó bastante bien la respuesta del muchacho,
pero Guillermo se dio cuenta que había tocado un punto vulnerable y que su dardo había dado en el
blanco.
Y esto tuvo su efecto. Guillermo no solamente consiguió ir a la escuela, y un caballo para hacerlo, sino
que además, a la semana siguiente el Sr. Bleen lo llevó al pueblo y le compró algunas ropas, con un
cierto despliegue de entusiasmo.
—Ahora, puedes elegir lo que quieras, Guillermo —le dijo astutamente—. Pero ten cuidado. Yo no soy
rico, pero quiero hacerte bien.
Guillermo sabía que el hombre no quería que nadie se enterara de cuán tacaño había sido, y sobre todo,
no quería que eso se supiera en el orfanatorio.
“Ellos perderían un peón barato” pensó Guillermo para sí. Con todo se alegraba de no estar en el
orfanatorio, porque donde estaba siempre gozaba de un poco más de libertad de la que hubiera gozado
allí.
Mientras asistía a la escuela secundaria continuó tratando de ayudar en todo lo que podía y a la tarde
volvía a galope para cumplir con sus tareas. A menudo ayudaba a preparar la cena, porque le gustaba
probar comidas nuevas, y la Sra. Bleen no se oponía a que lo hiciera.
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Mire, Sra. Bleen —dijo una vez—, en el restaurante tenían hoy papas preparadas de una manera
diferente. Me detuve allí con Felipe, que lava platos después de las clases. Las vi y el cocinero me las
hizo probar. Yo se cómo prepararlas, porque le pregunté cómo las había hecho.
La perezosa Sra. Bleen lo observó con interés cuando Guillermo cortó las papas y las cebollas en rodajas
en una cacerola y luego las cubrió con crema que había sacado de la leche de la despensa. Saló
cuidadosamente la mezcla y metiéndola al horno dijo:
—Cuando estén hechas, serán deliciosas.
Cuando la cena llegó a la mesa, daba gusto de verla, y era muy apetitosa. Guillermo tenía una habilidad
artística aun para arreglar la mesa, cortar el pan y colocar los platos. Cuando Guillermo preparaba la
cena, el viejo Sr. Bleen siempre venía a la mesa sonriendo, porque la cena era mucho mejor de lo que él
solía tener.
—Esto es bueno. Esto es bueno —decía, llenándose el plato de comida.
Fue en el pueblo, en la escuela secundaria, donde Guillermo encontró su primer amigo realmente íntimo.
Su expresión de sinceridad, honestidad y pureza, y sus modales amigables atrajeron a Guillermo, quien
jamás se sintió atraído por los vagos, que casi nunca faltan en cualquier escuela.
“No tengo tiempo de ir con ellos, pues tengo que construir mi propia vida yo solo, y no quiero cometer los
errores que ellos cometen sin cesar”. Felipe no fumaba ni iba a las salas de billar, ni intercambiaba
chistes groseros con sus compañeros. Guillermo se sintió atraído hacia él. Al principio se hicieron
amigos; luego llegaron a ser verdaderos camaradas. Guillermo estaba sediento de amor y amistad
aunque él mismo no se había dado cuenta de ello. Quería alguien en quien pudiera confiar, y alguien que
lo amara. Felipe se sintió atraído también hacia Guillermo y éste comenzó entonces a disfrutan de
realidades no soñadas.
Llegó a tal punto esa amistad que a menudo Guillermo se detenía por unos momentos en la casa de
Felipe antes de que Príncipe, su caballo, lo llevara de vuelta a la casa de los Bleen. En el hogar de Felipe
tenían alfombras en el piso, cuadros, libros y manteles blancos como la nieve. A decir verdad, fue su
primera vislumbre de un verdadero hogar.
Para el ojo no acostumbrado de Guillermo, las camas eran una maravilla de tersa blancura, y la cocina
un paraíso. Porque allí estaba la madre de Felipe, dedicada, eficiente, sonriente, cocinando casi siempre
algo delicioso.
—Quédate para cenar, Guillermo —solía invitarlo.
—Yo... yo... no puedo, Sra. Browneli —solía contestarle aquél con verdadera pena—. Tengo trabajos que
hacer, tres vacas que ordeñar. Al Sr. Bleen no le gustaría.
Pero ella le hacía beber un buen vaso de leche y le daba una bolsita con masitas para que comiera en el
camino de regreso.
Un día le cocinó un pastelito, crocante y suculento, jugoso y sabroso. Fue el mejor bocado que Guillermo
hubiera probado en su vida. Cuando tenía pan fresco, siempre le preparaba a Guillermo un sándwich
grande con manteca o dulce o cebolla verde picadita. Lo que la gente hacía por él le resultaba
maravilloso, pues le hacía sentir que los demás gustaban de él. Finalmente se convenció de que era así.
Esos sentimientos cálidos alimentaban tanto su alma como su estómago vacío.
Un día descubrió que los Brownell no se parecían a los demás en materia de religión. ¡Qué extraño!,
pensó. Pero nunca se había detenido a. considerar a Dios o la religión, y menos, especialmente, desde
que estaba con los Bleen. Allí nadie iba a la iglesia. El Sr. Bleen a menudo daba su opinión diciendo que
todo lo que los predicadores buscaban era el dinero.
En ese día particular Guillermo se enteró de que Felipe iba a la iglesia regularmente pero que no lo
hacían en domingo sino en sábado. Se quedó tan asombrado cuando uno de los otros muchachos se lo
dijo, que fue inmediatamente a ver a Felipe.
—Le dije a Carlos que no lo creía —le aseguró a su amigo—. Nadie va a la iglesia en sábado sino los
judíos.
Felipe no pareció inmutarse por eso.
—Pero, Guillermo, eso es cierto. Yo observo el sábado. Y te voy a decir por qué. Es algo tan claro como
el agua. Y escucha, después de cumplir con tus tareas esta noche, vuelves aquí para cenar. Mamá y
papá te van a explicar todo eso después de la cena. Puedes decirles a los Bleen que estamos
estudiando juntos.
Deleitado, Guillermo realizó sus tareas como un rayo. El Sr. Bleen le dio su consentimiento de mala
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gana, no sin dejar de hacer una gran cuestión acerca de lo pesado que eso le resultaría al caballo.
Ese fue el comienzo de muchas otras veladas semejantes. Ante Guillermo se abrió una vida nueva. Se le
explicó claramente el camino de la verdad. Se alegró entonces de haber tratado de proceder siempre en
forma correcta para con los Bleen, aun antes de conocer a Cristo como su Salvador.
Por primera vez comenzó a orar diariamente. El Sr. y la Sra. Brownell le regalaron una Biblia que también
leía todos los días.
Lo más maravilloso para el muchacho fue darse cuenta de cuánto Dios lo amaba, y de que, a pesar de
las privaciones que había sufrido, Dios tenía planes de amor para con él.
Antes, si alguna vez se había detenido a pensar en Dios, lo había considerado como un juez severo que
castiga a los pecadores: no como el amante Salvador que presentaban los Brownell. Poco a poco
comenzó a experimentar el gozo de conocer a Jesús como a un Salvador tierno y un amigo amante.

Tenía unos 17 años cuando empezó a guardar el sábado. Los Bleen trataron de desanimarlo con
amenazas y burlas, pero como no pudieron encontrar ninguna falta en el cumplimiento de su deber,
finalmente dejaron de molestarlo. A los 17 años Guillermo ya no era más el muchachito tímido que hacía
cinco años habían traído para que llegara a ser virtualmente su esclavo. Realizaba su trabajo
rápidamente y bien. La granja había prosperado como nunca. Comprendían que no tenían motivo alguno
de queja. Después de terminar la escuela secundaria, Guillermo anhelaba llegar al colegio. Pero sabía
que mientras estuviera bajo la tutela del Sr. Bleen, tendría que esperar. Y para su sorpresa y placer,
cuando cumplió los 18 años, el viejo comenzó a darle, como de limosna, una pequeña asignación. Por
consejo de los Brownell, después de pagar el diezmo, ahorraba prácticamente todo eso. Felipe se había
ido al Colegio Misionero Emmanuel y estaba en tercer año cuando Guillermo finalmente cumplió los 21
años quedó libre para salir.

El Sr. Bleen le dio entonces $l00.00 y un juego de ropas nuevas, como estaba en el contrato que había
hecho años atrás con el orfanatorio.

El viejo sacó los billetes de urna tetera de estaño, y los contó con dedos temblorosos. Le habló
bondadosamente a Guillermo, esperando contra toda esperanza que él se quedara, aunque sabía muy
bien que no lo haría.

—Bueno, adiós, Guillermo. Has sido un buen muchacho. No sé lo que hubiera hecho sin ti.

Guillermo le dio la mano pero no le apenaba mucho la separación. Aunque la vida se le había
presentado dura, a menudo mezquina, exigente y penosa, Guillermo no podía guardar ningún
sentimiento de rencor. ¡Tenía 21 años, y era libre como el aire, e iba a ir al colegio!

Felipe estaba ya en tercer año y el recién entraba en primero. Con todo fueron compañeros de cuarto en
el dormitorio. Pasaron dos años felices aprendiendo griego con el profesor Tlaurgliev y Biblia y
cosmografía y retórica y lógica. Recogieron frutas, plantaron pinos y frutales y trabajaron juntos en los
nuevos edificios que se levantaban como hongos.

Cuando Guillermo se graduó del colegio, tenía 25 años. Y esa noche de graduación, después de que
volvió a su cuarto, había tres cosas que le emocionaban, y lo hacían sentir rebosante de alegría hasta el
punto de que casi no podía dormir.
Primero, era su diploma, que estaba allá sobre la cómoda. Era un bachiller en artes en el campo de la
historia y la ciencia. Segundo, se lo había llamado a enseñar en una escuela secundaria nueva; y tercero
—apenas se atrevía a pensar en eso por temor a gritar tan fuerte que todos se despertaran—. Dorotea
Brenau, la niña más hermosa, inteligente, dulce y delicada que jamás hubiera pisado el dormitorio del
colegio, le había prometido ser su esposa. Por supuesto, Felipe y Tomás y Ricardo y varios otros
muchachos no concordaban con él en ese punto, pero lo mismo, él sabía muy bien que para él, ella era
así.
Dios le había prodigado bendiciones en una forma mucho más abundante de lo que él había pedido o se
había imaginado.
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DIOS NOS AYUDARÁ  
Hace muchos años, vivían en Inglaterra un pastor y su esposa, a quienes agradaba mucho estudiar la Biblia. 
A menudo acostaban a su bebé y luego seguían leyendo la Biblia por varias horas. 
En aquel tiempo, había una ley en Inglaterra que ordenaba que todos debían ir a la misma iglesia: la iglesia 
del Estado. El que no lo hiciera, sería encarcelado o muerto. 
Mientras el pastor y su esposa estudiaban juntos la Biblia, descubrieron que la iglesia del Estado enseñaba 
algunas cosas que ellos no podían creer. Se dijeron: “No iremos más a la iglesia. Si los soldados vienen a 
encarcelarnos, huiremos y nos esconderemos”. 
Después de algunos días, vinieron los soldados. Cuando el pastor y su esposa los vieron, tomaron a su 
bebecito y huyeron a las montañas. 
Llegó la noche. La nieve tendió su gran manto sobre la tierra. ¡Qué frió hacía! El bebé tenía hambre y 
empezó a llorar. Pero ¿qué podían hacer los padres? No tenían alimento y no podían regresar al pueblo.  
“¿Qué haremos ahora? —Preguntó la madre—. El bebé tiene hambre, y no me gusta oírlo llorar”. 
“Dios cuidará de nuestro bebé”, contestó el padre. Y siguieron caminando en la oscuridad. 
De repente, el pie de la madre tropezó contra algo duro que había en la nieve. 
“¿Qué es esto?” preguntó. Se agachó y levantó el objeto. Y ¿qué pensáis que halló? ¡Una botella llena de 
leche fresca y dulce! La madre estaba tan contenta, que apenas pudo pronunciar una palabra. 
Inmediatamente le dio la leche a su hijito. Cuando terminó de tomarla, se durmió profundamente en los 
brazos de su madre. 
El pastor y su esposa se arrodillaron en la nieve, y dieron gracias a Dios, por su amorosa protección. 



DIQUE DE CASTORES 
Habían construido su casa con dinero, miles y miles de dólares en efectivo. Los billetes verdes estaban por 
todas partes. Pero, a sus peludos habitantes no les importaba. Los castores habían encontrado los billetes 
mojados, y decidieron usarlos. Así es como sucedió. 
Un ladrón, de alguna manera, logró escapar con 70 mil dólares en efectivo. Tiró las bolsas con dinero a un 
arroyo cercano, planificando volver a buscar el dinero más tarde. Pero, los castores lo encontraron antes. 
Entretejiendo los billetes mojados con palitos y malezas, se construyeron una linda represa. No rompieron 
los billetes, solamente los usaron. 
Cuando las autoridades se enteraron de que el ladrón había arrojado el dinero al arroyo, fueron a 
investigar. Y entonces fue cuando descubrieron el dique lleno de dinero, construido por un par de 
inocentes castores. Los castores habían estado viviendo allí, rodeados de riqueza… pero eso no les 
importaba en lo más mínimo. 
¿Alguna vez leíste la descripción de la Nueva Jerusalén de Apocalipsis 21? Esto es lo que dice: “La muralla 
estaba hecha de jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido. Los cimientos de la muralla 
de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas” Y allí enumera todas las piedras 
preciosas: jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisoprasa, jacinto y 
amatista. “Las doce puertas eran doce perlas, y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle 
principal de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente”. 
¿No suena increíble? ¡Y pensar que nosotros viviremos allá! Pero ¿sabes qué? Al igual que los castores, no 
nos importará la riqueza que nos rodea. Lo mejor de estar allá será que viviremos con Jesús. 
 
Por Helen Lee Robinson 



DOCTOR PAYASO 
¿Qué está haciendo ese hombre larguirucho de cabello azul brillante en el hospital? Parece un payaso, y 
sostiene en su mano un pescado muerto. ¡Parece fuera de lugar, con toda esa gente enferma! Los guardias 
de seguridad deben pensar eso también, porque lo están persiguiendo. ¡Oh, no! se dirige derecho hacia el 
ala de los niños. 
Pero, esperen, ¡hay más payasos! Uno de ellos está montado en un monociclo y hace malabares con 
naranjas en el pasillo. Alguien vestido como un guacamayo está soplando y haciendo burbujas por todas 
partes. Y esos otros tres payasos están haciendo un show de títeres. Los guardias de seguridad se dan 
cuenta de lo que está sucediendo, y abandonan la persecución. 
Quizás hayas oído hablar del hombre alto de cabello azul brillante. Su nombre es doctor Hunter “Patch” 
Adams. Y él cree que la risa es la mejor medicina. Ha viajado de país en país, desparramando amor y risas. 
Ha estado en Afganistán, Camboya y varios países de África. También, fue a Sri Lanka para alegrar a los 
sobrevivientes del tsunami. 
Junto con él, hay un equipo de treinta payasos. A ellos les gusta hacer reír a la gente. A los niños les 
encanta especialmente observarlos. Y los hace sentir mejor. Como dice el libro de Proverbios: “Gran 
remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos”. 
El doctor Adams y sus payasos están haciendo su parte para alegrar a personas que no se sienten muy 
bien. ¿No sería lindo si nosotros hiciéramos lo mismo? Por ejemplo, ¿hay alguien en tu curso que no 
parece estar muy alegre últimamente? ¿Algún miembro de tu familia está triste? ¿Conoces a alguien 
enfermo, internado en el hospital? Piensa en maneras de alegrarlos e ilumina su día. 
 
Por Helen Lee Robinson 
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DONALDO EL HARAGÁN
Por Roberta Sharley

 

DONALDO se despertó y encontró sus ropas sobre una silla junto a su
cama. Se sentó en el borde de la cama con la idea de vestirse. Saltó
una vez sobre el colchón. Le resultó divertido. Eso le recordó el
trampolín que había en la alberca o piscina desde la cual había visto
saltar a muchachos más grandes. Saltó de nuevo. Luego tomó sus
calcetines y los arrojó al aire y trató de tomarlos antes de que cayeran
al suelo. En seguida tomó sus pantalones y los tiró sobre la silla que
estaba al otro lado del cuarto. Estos cayeron sobre Tosy, el gato que
estaba acurrucado durmiendo tranquilamente en la silla. Tosy saltó de
la silla y salió a todo escape, y Donaldo se rió.

En eso la mamá entró en el cuarto.

-¡Donaldol ¡Todavía estás en pijama! -dijo-. Apresúrate a vestirte. Yo pensaba que ya estabas listo. Yo
vine para atarte los zapatos. Alguna vez vas a perder algo importante por no estar listo. Eres un
holgazán.

La madre volvió a la cocina para preparar la mesa para el desayuno.

Donaldo saltó de la cama y se quitó el pijama. No estaba dispuesto a perder nada interesante o divertido.
De un puntapié levantó el pijama en el aire. Eso también era divertido. Probó de nuevo. Después de un
rato sintió un poco de frío.

-¡Mamá! Por favor, pon la calefacción. Tengo frío.

La mamá regresó al cuarto de Donaldo y lo encontró allí parado sin vestirse.

-Nuestra casa está lo suficientemente caliente para los que están vestidos -dijo-. Ponte enseguida tu
ropa interior y no tendrás frío. A ver cuán rápido puedes estar listo para que te ate los zapatos y te
abotone la camisa.

Donaldo hizo un gesto de desaprobación. Eso de vestirse era una tarea demasiado larga. Le daba
mucho trabajo hacerlo. Finalmente comenzó a ponerse las ropas y se sintió un poco más abrigado.

En eso vio allá en la esquina su trolebús. Corrió hacia él y lo puso en marcha. Din, din, sonó la campana.
Chug, chug, anduvo el motor mientras el trolebús corría sobre el piso. Le resultó divertido ver cómo al
chocar contra la silla, daba la vuelta e iba en otra dirección. Las luces del frente centellaban como las de
un verdadero trolebús.

Cuando oyó que el teléfono sonaba, Donaldo dejó de jugar con el trolebús. Oyó que la mamá contestaba
el teléfono.

-¿Quíén era? -preguntó después que la madre hubo colgado el tubo.

-Era el Sr. Martínez -respondió la madre-. Nos va a traer manzanas. Es mejor que dejes de jugar o no
estarás listo para verlo cuando venga.

-¿Cuándo viene? -quiso saber Donaldo.

-Yo no sé -respondió la mamá-. Dijo que vendría esta mañana.
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Donaldo buscó sus calcetines y se puso uno en un pie. Luego se puso el otro en el otro pie. Sobre la
cómoda había una tapa de la caja de los zapatos. Se la puso sobre la cabeza y comenzó a marchar por
la pieza. "Izquierda, derecha, izquierda, derecha" Donaldo dio vueltas y más vueltas. "Tengo una buena
postura. La tapa no se cae de mi cabeza". Y siguió marchando.

Se detuvo cuando oyó que llamaban en la puerta de atrás. La mamá acudió a atender la puerta y
Donaldo oyó el saludo del Sr. Martínez. Se puso a toda prisa los pantalones y la camisa y corrió a la
cocina, pero el Sr. Martínez ya se había ido. Donaldo miró por la ventana y lo vio partir en el auto.

-Yo quería ver al Sr. Martínez -dijo Donaldo haciendo pucheros. Él y el Sr. Martínez eran amigos.

La madre se sentó y lo tomó en sus brazos.

-Cuando las chicas y los muchachos tienen casi cinco años, deben aprender a no ser haraganes. Deben
aprender a hacer inmediatamente lo que se les dice que hagan, sin detenerse a jugar, hasta que el
trabajo esté completamente terminado.

La madre tomó una regla, un papel y un lápiz que había sobre la mesa.

-Mira, Donaldo. En este papel te he hecho un pequeño diagrama.

Donaldo miró el papel. En el papel la mamá había trazado cuadros.

-Ahora, ésta mañana -continuó la mamá-, sí tú no haraganeas, después de vestirte puedes pintar uno de
los cuadros. Pídele ahora mismo a Jesús que te ayude a vestirte rápidamente.

Donaldo sonrió. Se propuso que pintaría un cuadrito cada mañana. El diagrama no tardaría en estar
cubierto de hermosos cuadraditos coloreados. Y Donaldo le pidió a Jesús que lo ayudara. Y completó un
lindo diagrama. Aprendió que vestirse no es una tarea tan difícil ni tan larga. Y era más divertido jugar
cuando el trabajo estaba terminado. Antes de mucho, Donaldo no perdió ninguna cosa interesante o
divertida, porque aprendió a no ha raganear.
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DORITA COMPRENDIÓ

Por Berta Crow

ERA una hermosa tarde llena de sol, pero Dorita estaba en su cuarto.
Podía oír las risas de su hermanito Ronaldo que jugaba en la caja de
arena del patio de atrás. Ella también quería estar allá afuera jugando,
pero se la había mandado a su cuarto porque no había sido
bondadosa. Ronaldo había llorado vez tras vez, y la madre había
acudido varias veces para ver qué pasaba. Finalmente envió a Dorita a
su cuarto.
Dorita se sentó en su sillita, muy contrariada.
-¡No! ¡No lo dejaré jugar con mi balde y mi palita nuevos! El tiene los suyos -dijo en voz alta.
Eran un balde y una pala nuevecitos. El balde era rojo y tenía pintadas figuras muy bonitas. Se los había
regalado la tía Dora. Ella no quería jugar con el balde y la palita de Ronaldo porque eran viejos y estaban
muy oxidados.
La mamá estaba ocupada en la cocina haciendo galletitas. Oyó que Dorita hablaba y fue a su cuarto, y se
sentó a su lado.
-Quiero conversar contigo, querida -dijo la mamá-. Ronaldo es chiquito. El no querrá jugar con tu balde
durante mucho tiempo. Después de un rato querrá jugar con alguna otra cosa. Se sentirá feliz si tú te
turnas con él para usar el balde y la palita.
Dorita arrugó la frente.
-Pero yo comparto todos mis juguetes con él. ¿Por qué tenernos que turnarnos para jugar con mi balde?
-Dorita, recuerda que tienes muchos juguetes -le dijo la mamá-. Tienes dos muñecas, y compartes una
de ellas con Ronaldo. Tienes muchos libros de colorear, y también los compartes con él. Tienes muchos
cuchillitos, y cucharitas, y tenedorcitos y platitos, y también los compartes con él. Pero, ¿has notado que
cuando tú compartes algo siempre te quedas con algo? -Dorita escuchaba atentamente lo que la mamá
le decía, y estaba pensando.
-Pero tienes solamente un baldecito y una palita -continuó la madre-. Y tú no estás dispuesta a turnarte
con tu hermanito porque no te queda nada a ti. Y se necesita una niña realmente grande para que esté
dispuesta a turnarse en el juego. El turnarse en el juego es mucho más difícil que el compartir los
juguetes. ¿No te gustaría ser valiente y mostrarle a Jesús que eres bastante grande como para hacer
algo que realmente no quieres hacer? El te ayudará.
Dorita se levantó de su asiento.
-Si Jesús desea que me turne con mi hermanito para jugar con el baldecito y la pata, eso es lo que haré.
¿Puedo ir ahora afuera a jugar, mamá? No lo haré llorar más a Ronaldo.
-Sí, creo que entendiste -dijo la mamá muy complacida.
Muy pronto Dorita estaba nuevamente en la caja de arena jugando alegremente mientras Ronaldo
llenaba de arena el flamante baldecito con la brillante palita que ella le prestó. Ronaldo estaba también
muy feliz y después de un ratito ya quiso jugar con otra cosa, justamente como la mamá había dicho.
Ahora todos se sentían felices porque la mamá no tuvo que interrumpir más su trabajo para ver por qué
Ronaldo lloraba, y Dorita sabía que Jesús también se alegraba porque ella había decidido ser una niña
grande
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DOS CALABAZAS POR UNA
Por Moeita Burch

ERNESTO miró con sumo interés la huerta del Sr.
Pardo. Nunca había visto calabazas tan enormes. De
pronto se le ocurrió una idea.
-Son lindas, ¿no es cierto, muchacho? -dijo el agricultor.
-Oh, sí -respondió Ernesto-. Son mucho más grandes
que las mías.
-De modo que tú también tienes una huerta.
El Sr. Pardo miró al muchacho y fue a cambiar el agua
de los surcos.
Ernesto no le dijo al Sr. Pardo que el club de su escuela
realizaría una exposición de hortalizas. Pensaba para sí
que si lograba sacarse el primer premio con una gran
calabaza de carne dulce, se sentiría muy orgulloso.
Y de paso, tendría que averiguar bien la fecha en que se
llevaría a cabo la feria escolar, donde estarían en
exposición todos los productos que trajeran los niños de
sus huertas.
-Sr. Pardo -dijo Ernesto, ¿me cambiaría una de sus calabazas grandes por dos de las mías? Las mías no
son muy chicas -añadió apresuradamente-. Son lindas, pero yo quiero una bien grande.
-Debes tener realmente ganas de comer montones de pasteles de calabaza -dijo el Sr. Pardo. Ernesto
se rió.
-Me gusta el pastel de calabaza. Pero Ud. todavía no me dijo si me cambiará una de las suyas por dos
de las mías. ¿Lo hará?
-No veo por qué no -respondió el agricultor-. Pero todavía no están maduras, Ernesto.
-¿Estarán maduras dentro de tres semanas? -preguntó ansiosamente Ernesto.
-Probablemente, pero, ¿por qué tanto apuro?
Ernesto no quería contestar esa pregunta de modo que corrió nuevamente hacia las plantas de
calabaza. Finalmente consiguió que el Sr. Pardo fuera donde él estaba y le dijo:
-¿Puedo tener ésa? -y señaló una tremenda calabaza gris de carne dulce.
-Sí, cualquiera que quieras -dijo el agricultor-. Tendrás que llevarla antes de que yo las coseche porque
yo no reconoceré cuál escogiste.
-Lo haré -prometió Ernesto-, y elegiré dos de las mejores mías para cambiárselas por ésta.
-Muy bien -dijo el Sr. Pardo-. Vuelve cuando estén maduras.
Ernesto oyó entonces la bocina del automóvil de su madre, y se apresuró a salir.
Tan pronto como llegaron a su casa, corrió a su huerta. Su hermana, Nidia, comenzó a arrancar las
malezas de sus remolachas, que crecían muy lindas.
-Creo que mis remolachas ganarán un premio -dijo.
-Yo sé que mi calabaza ganará -se jactó Ernesto.
-Se ve muy linda -dijo Nidia-, pero ¿qué pasará si alguien tiene una más grande?
-No habrá nadie -dijo Ernesto-. Ya tengo todo arreglado.
Nidia lo miró sorprendida.
-Estás diciendo tonterías.
-Yo soy vivo -replicó-. ¿Sabes? voy a cambiar dos de mis calabazas por una de las del Sr. Pardo. El
tiene las más grandes que hayas visto.
Nidia se quedó mirando a su hermano.
-¡Eso no es justo! Tú tienes que presentar tu propia calabaza.
--Será mía -arguyó Ernesto-. Si yo cambio dos de las mías por una más grande, esa también será mía.
¿No te das cuenta?
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Nidia no estaba segura.
---I'odavía creo que no es justo.
-Bueno, yo sí -declaró Ernesto-. Eso no es más que usar mi cabeza. Tú no dirás nada, ¿no es cierto?
-No -respondió su hermana-, pero si no importa, ¿que diferencia hace?
Ernesto cambió rápidamente de tema.
Esa noche cuando se arrodilló al lado de su cama para orar, las palabras no acudían como debían.
Quería agradecer a Jesús por su linda huerta y sus lindas calabazas, pero tuvo que detenerse. Decidió
no mencionar la huerta. La verdad era que no se sentía cómodo.
Finalmente llegó el día en que la escuela haría su exposición. los dos niños se sentían muy excitados.
Se levantaron temprano, y Nidia lavó cuidadosamente sus remolachas. Se veían muy limpias y
hermosas.
Ernesto cargó dos de sus calabazas más grandes en el carrito rojo. Todavía quedaba lugar para las
remolachas de Nidia.
-¿No quieres que lleve esas cosas en el automóvil? -preguntó la mamá.
-No, gracias- mamá -respondió Ernesto-. Quiero llevar mi carro. Así pareceré un agricultor que va al
pueblo para vender sus productos.
La madre se rió.
-Bueno, agricultores, Esta tarde los veré en la feria de la escuela.
Ernesto y Nidia salieron para la escuela a las ocho de la mañana. La escuela quedaba a menos de un
kilómetro, pero Ernesto tenía que detenerse en la quinta del Sr. Pardo para cambiar sus dos calabazas
por la calabaza gigante que él le daría.
-Me alegro de que no tengo que cambiar mis remolachas -dijo Nidia-. Quizás alguien tendrá más grandes
que las mías, pero éstas son mías, y me gustan.
Ernesto no hizo ningún comentario.
Parecía que cada vez caminaba más despacio.
- Apúrate o llegaremos tarde -dijo Nidia-. Si estás cansado yo tiraré del carro.
-No estoy cansado -dijo Ernesto-. Estoy pensando.
Cuando llegaron a la casa del Sr. Pardo lo encontraron cortando el cesped.
-Buenos días -saludó él-. Veo que has venido a buscar tu calabaza.
-No, he cambiado de idea -dijo Ernesto-. Sabe, tendremos una exposición en la feria de la escuela, y se
espera que llevemos cosas que nosotros hemos cultivado. Yo planté estas calabazas y las cuidé.
-Estas son mis remolachas -interrumpió Nidia.
-Hermosas -dijo el Sr. Pardo-. Me alegro, Ernesto porque llevas a la exposición tus propias calabazas.
Puedes sentirte orgulloso de que son tuyas. Eso hace una gran diferencia.
-Lo sé -respondió Ernesto gozosamente-. ¡Vamos, Nidia, apresurémonos!
Ernesto se sorprendió cuando su calabaza ganó un primer premio, pero Nidia lo esperaba. Nadie más
había llevado remolachas.
Ambos agradecieron a Jesús por el éxito obtenido al cultivar su huerta, y Ernesto se sintió muy feliz
porque había sido honrado.

 



DOS FÓSFOROS 
Pastor, quisiéramos verlo un momento en su estudio -dijo Pablo Jiménez, hablando por sí mismo y en 
nombre de su condiscípulo Jorge Collado, alumnos ambos de tercer año de la Universidad.  
-¡Con mucho gusto! -repuso el pastor Esteban Rosales-, pasen; en seguida estaré con Uds. Los jóvenes no 
entraron en el estudio como lo había indicado el pastor, sino que se quedaron cerca de la puerta de la 
iglesia donde aquél estrechaba la mano a los últimos feligreses que se retiraban. Cuando se hubo dicho la 
última palabra de amigable despedida, el pastor Rosales se volvió con una alegre sonrisa y dijo: -Bien, 
muchachos; en qué puedo servirles. Un alegre fuego brillaba en el hogar e irradiaba su calor plácido y 
agradable, pues la noche era fría. 
-Dejen sus abrigos sobre el sofá -dijo el pastor Rosales, poniendo delante de los jóvenes sendos sillones, y 
se dejó caer luego en su gran mecedora frente a sus visitantes. Pero se sorprendió al ver que Pablo Jiménez 
corría cuidadosamente las cortinas de las ventanas; y quedó aún más desconcertado al mirar atrás y ver 
que Jorge Collado hacía girar la llave de la cerradura que aseguraba la puerta del estudio.  
-Tenemos algo muy serio que decirle, Sr. Rosales -dijo Pablo Jiménez, mientras su rostro adquiría cierta 
palidez y sus finos labios se contraían.  
-No queremos que ningún entrometido nos observe -agregó Jorge Collado, al notar la mirada de inquietud 
del pastor.  
-Por cierto, nadie trataría de averiguar el asunto de nuestra conversación -repuso el pastor.  
-Hemos visto a un desconocido entre el auditorio esta noche -dijo Pablo-; nos ha estado observando 
durante todo el servicio religioso. Creemos que se trata de un investigador.  
-¿Se refieren al joven que estaba sentado detrás de ustedes?  
-Sí -respondieron los dos al unísono.  
-Ese joven es el nuevo maestro de matemáticas de la escuela comercial.  
-No nos ha agradado la manera como nos miraba -repuso Pablo.  
-¿Y qué hay con que los miren, jóvenes? -preguntó el Sr. Rosales, cuyo desconcierto aumentaba por la 
extraña actitud de sus visitantes, a quienes conocía desde hacía muchos años. Las familias de Collado y 
Jiménez eran gente acomodada y gozaban de mucho respeto en la localidad.  
-El sermón que Ud. predicó esta noche nos ha tocado tan intensamente que creemos que Ud. nos tenía 
presentes cuando lo preparó -dijo Jorge. 
-No; no los tenía presentes a ustedes más que a los demás de la congregación -repuso el pastor- El 
versículo que dice: ''Y tened por cierto que vuestro pecados os alcanzará" (Números 32: 23) -continuó 
diciendo el Sr. Rosales-, debiera hacernos reflexionar a todos. 
-A nosotros nos ha hecho pensar, por cierto -contestó Pablo-; pero lo que queremos saber es qué debemos 
hacer acerca de eso. 
-¿Acerca de qué?  
-Acerca... acerca... 
El joven estaba tan cohibido por la emoción que por un momento no pudo hablar. Su compañero estaba 
más emocionado aún. 
-Díganme lo que los inquieta -dijo con simpatía el Sr. Rosales. 
-¿Nos guardará el secreto? -preguntó Jorge.  
-Guardaré como cosa sagrada la confesión de ustedes, a menos que alguna persona inocente esté 
sufriendo a causa de sus faltas. 
-Díselo tú, Jorge -dijo Pablo. 
Jorge movió la cabeza negativamente. 
Pablo tragó saliva dos o tres veces antes de poder hablar. Cuando al fin pudo hacerlo, sus palabras 
brotaron en rápida sucesión hasta que acabó de referir la historia de su falta.  
-Ud. sabe -empezó diciendo Pablo-que éste es nuestro tercer año de estudios en la Universidad.  
-Sí -repuso sorprendido el pastor. 
-Y Ud. sabe, además, que teníamos gran necesidad de nuevos edificios. El estado había construido algunos 
muy buenos, pero había dos viejas chozas destartaladas que a todos recordaban los tiempos coloniales. 
Eran un bochorno para la institución. El rector lo había dicho y los profesores condenaban la tacañería del 



gobierno por no haber votado una suma suficientemente grande como para proveer a la Universidad de 
todos los edificios adecuados. Una y otra vez se decía: "Un lindo incendio le haría un favor a esta 
institución". "¡Qué lástima que esas viejas ratoneras no se incendien!" y otras cosas por el estilo. Nosotros 
oímos esa clase de comentarios durante más de un año. Una noche habíamos quedado afuera hasta tarde 
y nos sentamos en los escalones de uno de los edificios viejos. Hablamos largo rato del beneficio que nos 
reportaría un incendio. Yo tenía fósforos en el bolsillo. Encendí uno y lo metí a través de una hendidura 
entre las tablas exteriores y las interiores de la pared de madera. Creo que debe haber caído en un nido de 
ratones, porque brotó la llama y pronto oímos el ruido crepitante de aquella pared hueca. Dimos un salto y 
corrimos hacia la parte trasera del otro edificio. Me quedaba justamente un fósforo. "Sería una lástima 
dejar en pie este otro", dijo Jorge. De modo que encendí aquel otro fósforo y lo hice deslizar por una 
hendidura, como había hecho con el otro que acababa de originar el fuego en el primer edificio. Creo que 
nos favorecía la suerte, porque ambos empezaron a arder rápidamente. Huimos después a nuestra 
habitación haciendo un rodeo y estábamos en la cama cuando los muchachos entraron apresuradamente 
y, sacudiéndonos, nos dijeron que nos levantáramos para presenciar el incendio. 
-No hemos tenido un día feliz desde entonces -dijo Jorge-. No habíamos tenido en cuenta una cosa: varios 
instrumentos valiosos que pertenecían a la Universidad fueron destruidos aquella noche; un valiosísimo 
manuscrito que representaba años de investigación de uno de los profesores se quemó. ¡Ojalá nunca 
hubiéramos quemado aquellos edificios! 
Al terminar, ambos jóvenes permanecieron casi sin aliento a la espera del consejo del pastor. Reinaba 
profundo silencio en el estudio del pastor, interrumpido solamente por la fatigosa respiración de los dos 
jóvenes.  
-¿Qué nos aconseja hacer, pastor? -preguntó Pablo después de un momento.  
-Les aconsejo que se presenten ante el juez y que lo confiesen todo -repuso quedamente el pastor.  
-¿Qué? ¿Para ser enviados a la cárcel? -exclamó Pablo visiblemente perturbado. 
-Jóvenes -dijo el pastor-, a ustedes les quedan muchos años por delante; no pueden resignarse a que esa 
sombra los persiga por todas partes. Los otros se han hecho dignos de reproche por sus palabras 
sediciosas; pero ustedes hicieron mal en seguir la insinuación imprudente de hombres que debieran haber 
reconocido el mal que aquello entrañaba. 
-Ud. no va a denunciarnos, ¿verdad? -preguntó Jorge al pastor Rosales. -No, no lo haré. 
Otra entrevista se realizó en el estudio del pastor al día siguiente. Estaban presentes los padres de ambos 
jóvenes, quienes convenían en que el consejo del pastor era la única solución segura para la dificultad. El 
padre de Pablo llamó por teléfono al juez del tribunal jurisdiccional y concertó con él una entrevista en su 
despacho. Después que éste hubo oído el relato de los jóvenes, los miró profundamente consternado y 
permaneció en silencio por un momento. Al fin dijo: 
-Jóvenes, me aflige mucho la conducta de ustedes. Desde cierto punto de vista, lo que hicieron podría 
atribuirse a impulsos juveniles; pero por otra parte es un delito de incendio que si se deja impune motivará 
incendios en otras partes. Por doquiera se están derribando las barreras que la ley ha puesto en bien de la 
seguridad social. Y los hombres deberían evitar insinuar a los jóvenes ideas que los conduzcan a la 
consumación de actos de violencia. 
Fue un día triste para la Universidad aquel en que se condenó a los dos jóvenes a un año de reclusión. 
Desde entonces, ninguna palabra que pudiera interpretarse como una insinuación a la violencia se dejó 
pasar sin ser reprobada en aquella institución educativa. 
A pedido de los jóvenes, el pastor Rosales fue con ellos hasta la prisión. Sentado en la alcaidía, Pablo 
enjugó las lágrimas que corrían por sus mejillas y dirigiéndose al hombre de Dios, dijo: 
-Trate Ud. de imaginárselo, pastor: ¡Jamás podremos escapar de la negra sombra de esta cárcel, que nos 
seguirá toda la vida! 
-Te equivocas -repuso el Sr. Rosales-. Jamás podrían haber escapado de la perseguidora sombra de un 
crimen no confesado. Esta prisión no pone ninguna mancha sobre el carácter. Son los crímenes a causa de 
los cuales los hombres son traídos aquí los que contaminan el carácter. La falta habría quedado sobre el 
alma de ustedes aun cuando nadie, excepto Dios, la conociera. La confesión de su delito ha sido una acción 
noble que aumenta mi confianza en ustedes. Podrán llevar a cabo en la vida mayor bien del que habrían 
hecho ocultando su delito. 



El alcaide llamó a un guardián y le entregó los presos. Fue un momento de emocionante despedida cuando 
cada uno estrechó a su vez la mano de Esteban Rosales. La puerta de hierro se abrió. Poco después se 
cerró tras ellos, dejándose oír el ruido de la llave que giraba en la cerradura. 
Nuestros jóvenes afrontaron su suerte con la determinación de hacer cuanto pudiesen por labrarse un 
honroso futuro. Sus amigos los visitaban frecuentemente. Pero ni de sus padres recibían visitas tan 
regulares como del pastor Rosales, quien siempre les dirigió palabras de aliento respecto al futuro. Fueron 
indultados por el gobernador después de diez meses de reclusión. Ahora son comerciantes en aquella 
localidad y gozan de la confianza de cuantos los conocen.  
-Aquélla fue nuestra mejor experiencia -decía luego Pablo-; antes, jamás habíamos comprendido la 
responsabilidad que entraña la conducta. Estoy satisfecho de haber confesado el delito y cumplido la pena. 
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DOS HUECOS EN UN ÁRBOL

Por Alicia Davidson

LA FAMILIA estaba sentada en torno a la mesa para cenar.
-Ha sido un hermoso día de primavera -hizo notar el papá.
-Me alegro porque te quedaste en la casa y preparaste esta
rica comida
-comentó Pablo mirando a la mamá.
-Hoy vi algo raro -dijo la madre-. Vi un gato que entraba en
el hueco que hay en el arce que está al lado de la casa.
Habrá oído alguna laucha que andaba por allí.
-O quizás un pájaro -sugirió Carlota-. Me pregunto si será
el mismo gato que vi escondido entre las parvas. Era gris,
flaquito y salvaje. No dejó que me acercara a él.
¡Pobrecito! Quizás alguien lo abandonó. A veces la gente
es despiadada con los animales -comentó la madre.
La familia comenzó a comer. Después de un rato la madre
preguntó:
-¿Tiene alguien algunas ideas para el Fondo de Inversión este año? Quizás podemos volver a plantar
tomates. Tenemos todavía espacio en la huerta.
-¿Y venderás otra vez el producto? -preguntó riendo el padre. Y entonces mencionó al comprador que
había insistido que la madre sacara dos ramitas verdes de los tomates antes de pesarlos.
La mamá se rió.
-No debiera haber permitido que eso me molestara, pero parecía tan mezquina su actitud. El hubiera
pagado dos veces tanto en el mercado. Yo sé que no era pobre. Tenía un automóvil grande y hermoso.
-Bueno, cuida los centavos y los pesos se cuidarán solos -dijo bromeando el padre.
-Me gustaría pensar en algo diferente para un proyecto de inversión este año -comunicó la madre.
Unos pocos días más tarde, Pablo, que tenía diez años, entró como un torbellino en la cocina.
-¡Mamá! ¡Carlota! ¡Vengan a ver! Hay gatitos en ese agujero del árbol. Estaba jugando cerca del árbol y
oí un rasqueteo, y miré dentro del agujero. Y vi unos ojitos que brillaban y me miraban.
Todos salieron para ver. Y así era. El gato extraño que la mamá había notado hacía unos días, había
escogido ese lugar para criar su familia.
-Miren aquí -llamó Carlota del otro lado del árbol-. Hay otro agujero cerca de la base del árbol y parece
que la gata ha cazado muchos pájaros para sus gatitos. Miren en el agujero. Parece que está lleno de
plumas.
En ese momento se oyó como un chistido que procedía del agujero. Carlota dio un salto hacia atrás.
Inclinándose hacia adelante la madre miró en el hueco y se rió.
.¡Miren! Hay algo en el agujero y no es un gato.
Retirándose los tres, se quedaron esperando para ver lo que ocurriría. En un momento quedó aclarado el
misterio, porque del hueco salió una pata. Cruzó columpiándose el patio del vecino y desapareció.
Ahora que la pata se había ido, Pablo se acostó sobre el suelo y metió la mano en el hueco. La sacó con
un huevo grande.
-Aquí hay un nido lleno de huevos -exclamó-. ¡Qué grandes! Pensar que hay una casa de departamentos
para animales y pájaros justo al
lado de nuestra ventana, y no lo sabíamos.
-Qué raro -comentó la madre-. La gata y la pata sólo a pocos centímetros de distancia. Deben haber
estado aquí juntas desde hace tiempo, porque los gatitos tienen a lo menos tres semanas y las patas
ponen sólo un huevo por día. Deben haber realizado muchos viajes secretos para entrar a sus nidos y
salir de ellos, teniendo mucho cuidado de que no los viéramos ni les descubriéramos su secreto.
-¿Dónde se fue la pata? -preguntó Carlota mirando a su alrededor-. No era muy mansa.
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-Volverá pronto. Probablemente salió para comer y tomar agua. Pertenece al Sr. Manelli, que vive allá en
aquella casa. Carlota, anda tú a la casa del Sr. Manelli y avísale del nido. Dile que tan pronto como
nazcan los patitos tendremos cuidado de que lleguen a su casa. Mientras tanto podemos ponerles
comida y agua para facilitarles la vida a nuestros nuevos vecinos. En uno o dos días los gatitos se irán.
Cuando Carlota regresó a la casa tenía noticias emocionantes.
-El Sr. Manelli dice que no quiere los patos. Ha estado planeando deshacerse de todos sus patos, de
manera que nosotros podemos tenerlos si queremos. ¿Podemos guardarlos, mamá? -preguntó Carlota.
-Por supuesto que sí -dijo la madre-. De hecho, podría ser la solución para otro problema. Por qué no los
criamos para. -
-¡El Fondo de Inversión! -exclamaron al mismo tiempo los dos chicos
Y varios días más tarde, del agujero del viejo arce salió la orgullosa pata con doce bolitas de plumón que
la seguían con dificultad. Los patos para el Fondo de Inversión habían llegado por expreso.



DOS NIÑAS Y UMA MUÑECA 
Esta es una historia de muñecas, de manera que los muchachos pueden pasar la página si desean.  
Pero por supuesto, si nadie está mirando, pueden seguir leyendo.  
Ocurrió en el Perú, no hace mucho. En cierta estación misionera vivía una niña muy dulce llamada Jean. Era 
hija del misionero, y al regresar con su familia de su último viaje a su país había traído una de las muñecas 
más lindas que te puedas imaginar.  
¡Qué muñeca! Era una de esas muñecas modernas que no sólo abren y cierran los ojos, sino que dicen 
"Mamá” "Papá", y además hacen muchas otras cosas. En verdad, era muy parecida a un bebé real, sólo 
que no hacía las monerías que ellos suelen hacer.  
Por supuesto, las otras chicas estaban llenas de envidia. Las niñas se quedaban mirando, boquiabiertas, 
mientras Barbara -la muñeca - mostraba sus habilidades.  
Una de las nenas de la vecindad, a quien llamaré Anita, estaba muy encantada con Bárbara, y en su 
corazón deseaba tener una muñeca exactamente como esa. Una y otra vez habló con su padre para pedirle 
que le comprara una.  
- Papito -decía -, por favor, ¿me podrías conseguir una muñeca como la que tiene la hija del misionero?  
-Creo que nunca podré hacerlo, hijita -decía el padre -, no tengo el dinero. Tomaría meses ahorrar lo 
suficiente como para comprar una muñeca como esa, y tenemos tantas otras cosas que comprar que será 
imposible.  
Anita se sintió muy desanimada, pero se negó a aceptar que nunca podría tener una muñeca como 
Bárbara.  
Entonces pensó en Jesús, y decidió contarle lo que preocupaba su corazón.  
-Por favor, querido Jesús -decía-, tú sabes cuánto deseo una muñeca tan hermosa como la que tiene la hija 
del misionero. Si tú puedes darle una a ella, ¿no me podrías dar una a mí? Mi muñequita es tan pobrecita 
al lado de la de ella. Por favor, mándamela de alguna manera.  
Así oraba y esperaba, pero la muñequita no aparecía por ningún lado. Su padre supo del motivo de sus 
oraciones y le pidió que no se chasqueara si no recibía respuesta. Era imposible decía él. Pero Anita siguió 
orando.  
Un día le dijo a su padre:  
-Sé que mi muñequita llegará pronto. Yo lo siento todo mi ser. Estoy segura de que viene. Creo que va a 
venir hoy...  .  
- No, mi querida, creo que no -dijo su padre-; es esperar demasiado.  
En ese momento levantaron la vista y vieron a Jean, la hija del misionero, que venía hacia la casa trayendo 
a Bárbara, grande y hermosa, apretadamente entre sus brazos.  
- Allí está -dijo Anita -. ¿No es hermosa? Quiero una exactamente como ésa.  
Entonces oyó que tocaban a la puerta.  
- Vine a ver a Anita -dijo Jean con una sonrisa celestial en su hermoso rostro.  
Anita corrió a recibirla.  
-Oh, Anita -dijo Jean -, todo el día he estado deseando verte. Sabes que le han pedido a Papá que regrese a 
nuestro país. Tenemos que irnos. Así que esta mañana estuve pensando en ti y. . .  
eee. .. bueno, en Bárbara.  
¿ Serás muy buena con ella si te la dejo?  
- ¿Dejármela? -exclamó Anita -. ¿Me la dejas para mí? -Sí -dijo Jean -, para ti, sólo para ti.  
- ¡Qué buena y amable eres!. – Dijo Anita-, pero…¿Y tú? 
-Oh, me siento tan feliz de dártela, y Papá dice que algún día me comprará otra.  .  
-Gracias, un millón de gracias -dijo Anita, estrechando, a Bárbara entre sus brazos.  
Luego, alzando la vista hacia su papá, le dijo:  
- Te lo dije, Papito. No era imposible. Yo sabía que Jesús iba a contestar mi oración. El siempre lo hace. 
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DOS PROMESAS
Por Laverne Jones

NANCY y un grupo de niñas se reunieron en torno a Peggy, que estaba muy
excitada hablando de una fiesta de cumpleaños que su madre le había
prometido que podía dar.

Los padres de Peggy tenían una hermosa piscina en el patio de su casa, y
la natación sería una de las diversiones que tendrían en esa ocasión feliz.
Peggy acababa de entregar las invitaciones a sus amigas, y todas estaban
muy excitadas pensando en lo mucho que se divertirían el domingo
siguiente.

-¿Una fiesta en la pileta de natación? ¡Oh, eso parece muy divertido, Peggy! Espero que mamá me deje
ir -exclamó Nancy.

Nancy se apresuró a llegar a su casa para mostrar a su madre la invitación.

-¿No es cierto que puedo ir, mamá? Peggy es una chica muy buena, y me gustaría mucho ir a su fiesta.
Todas las demás chicas de la clase irán.

La mamá miró a su hija en los ojos y en ellos pudo leer toda la alegría con que ella anticipaba la fiesta.
Después de quedar pensativa por unos momentos, dijo: 
-Querida, yo sé que te gustaría ir, y sería lindo que pudieras hacerlo; pero debido a que tú no nadas,
quisiera que recordaras esto. Me gustaría que me prometieras que no irás a la parte honda de la pileta.

Nancy estaba tan ansiosa de que su madre le diera permiso de ir, que le pareció muy bien lo que ella le
pedía: que no entrara al lugar donde el agua le tapara la cabeza.

-Por supuesto, mamá; yo ni siquiera quiero ir a esa parte de la pileta. Además, tendría miedo de hacerlo!

Por fin llegó el día anhelado, y Nancy casi no podía esperar el momento en que la mamá de Kay pasaría
a buscarla juntamente con las otras chicas del vecindario para llevarlas a la casa de Peggy. En el
momento en que llegó el automóvil, Nancy estaba mirando por la ventana. 
Salió acompañada por su madre, quien le advirtió:

-Ahora, querida, recuerda que no debes entrar en la parte honda de la pileta. No sería prudente.

-Oh, no te aflijas, mamá. No lo haré; te lo prometo -replicó Nancy despidiéndose de ella.

Pronto las niñas estaban jugando y riendo en la pileta. El día era caluroso y el agua estaba muy
refrescante. Después de haberse entretenido con algunos juegos, se decidió que antes de salir de la
piscina para participar del convite, las niñas podían jugar en el agua por un rato, como quisieran.

Kay se acercó a Nancy.

-Vayamos al tobogán y tirémonos por turno.

-A mí me encanta -dijo Nancy. Luego vaciló-. Yo no puedo ir a la parte honda de la pileta.

-¿Por qué no? -preguntó Kay.

-Porque no puedo nadar -respon-dió Nancy.

-Oh, eso no es nada. Yo puedo tomarte cuando llegues al final del tobogán.
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Nancy recordó lo que le había prometido a su madre. Miró el tobogán desde donde las demás se
estaban tirando y disfrutando de la emoción de caer al agua.

¿Debía contarle a Kay lo de la promesa u olvidarla y deslizarse con las demás? Kay la sujetaría al llegar
al extremo del tobogán. Vaciló un momento, luchando con su conciencia; luego decidió probar aunque
fuera una sola vez. Al fin y al cabo Kay había tenido lecciones de natación durante dos veranos, y sabría
cómo hacer frente a una emergencia.

Las niñas corrieron hasta la fila y es-peraron su turno. Kay se tiró primero, levantando los brazos y
gritando alegremente mientras se deslizaba, y caía en el agua.

Nancy se preparó para tirarse por el tobogán, pero una vocecita parecía decirle: "Retrocede. No
quebrantes tu promesa". Pero pensó: "Ahora no puedo detenerme. Todas las chicas que están detrás
tendrían que abrirse para dejarme descender por la escalera. Sólo esta vez no me pasara nada".

Miró hacia abajo y vio que Kay la estaba esperando en el extremo del tobogán. Soltó las barras, y con los
brazos levantados descendió deslizándose hacia su amiga.

La emoción del tobogán desapareció en el instante en que cayó al agua, y ella y Kay siguieron
descendiendo... descendiendo... descendiendo, hasta las profundidad de la pileta. ¿Cómo fue que no se
dio cuenta de que Kay no podría sostenerla? ¿Por qué, oh, por qué no cumplió la promesa que le había
hecho a su madre? ¿Qué le iría a pasar ahora a ella, y no solamente a ella, sino también a Kay? Nancy
procuró con todas sus fuerzas salir a la superficie del agua, pero parecía que no lo lograba.

Nancy estaba convencida de que, sin la ayuda de Dios, nunca podría llegar a la superficie, de manera
que desde lo más hondo de su corazón pidió que Dios la salvara de la muerte.

Y un Padre amante en el cielo escuchó su súplica y ángeles invisibles levantaron a las dos niñas,
asustadas y temblorosas, pero agradecidas. La fiesta perdió todo su atractivo para Nancy. Sabía que
debía confesar a su madre que había quebrantado su promesa, y también quería contarle acerca de la
maravillosa respuesta a su oración.

Cuando las dos chicas se estaban vistiendo, Nancy le contó a Kay que ella había orado, y no se
sorprendió al enterarse de que también Kay había orado porque se había sentido impotente para salir a
la superficie.

Esa tarde, cuando Nancy volvió a su bogar, estaba pensativa y callada. Tan pronto como estuvo a solas
con su madre, le contó la historia.

Nancy y su madre agradecieron a Dios por el perdón del pecado y por su amor al cuidar ese día de las
niñas. Juntas recordaron la promesa que Dios había cumplido ese día: "Entonces me invocaréis, y
vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré".

 



DWIGHT LYMAN MOODY 
CELEBRE CONQUISTADOR DE ALMAS 1837_1899 
 
Sucedió durante una de las famosas campañas evangelísticas de Moody y Sankey. Se había reservado la 
noche de un lunes para un discurso dirigido a los materialistas. Carlos Bradlaugh, campeón del 
escepticismo, que entonces se encontraba en el cenit de su fama, había ordenado que todos los miembros 
de los clubs que había fundado asistiesen a la reunión. Así pues, cerca de 5.000 hombres, resueltos a 
dominar el culto entraron y ocuparon todos los bancos. 
Moody predicó sobre el siguiente texto: "Porque la roca de ellos no es como nuestra Roca, y aun nuestros 
enemigos son de ello jueces" (Deu_32:31). 
Relatando una serie de incidentes pertinentes y conmovedores de sus experiencias con personas que 
estaban en su lecho de muerte, Moody dejó que los hombres juzgasen por sí mismos quién tenía un mejor 
fundamento sobre el cual debían basar su fe y su esperanza. Sin querer, muchos de los asistentes tenían 
lágrimas en los ojos. La gran masa de hombres, mostrando el más negro y determinado desafío a Dios, 
reflejado en el rostro, encaró el continuo ataque a los puntos más vulnerables, es decir, el corazón y el 
hogar. 
Al finalizar, Moody dijo: "Levantémonos para cantar: 'Oh, venid vosotros los afligidos, ahora' y mientras lo 
hacemos, los porteros abran todas las puertas para que puedan salir todos los que quieran. 
Después seguiremos el culto como de costumbre, para aquellos que deseen aceptar al Salvador." Una de 
las personas que asistió a ese culto, dijo: "Yo esperaba que todos iban a salir inmediatamente, dejando el 
recinto vacío. Pero la gran masa de 5.000 hombres se levantó, cantó y se sentó de nuevo; ¡ninguno de ellos 
dejó su asiento!" Moody, entonces dijo: "Quiero explicar cuatro palabras: Recibid, creed, confiad y aceptad 
al Señor." 
Una amplia sonrisa pasó por todo aquel mar de rostros. Después de hablar un poco sobre la palabra 
recibida, Moody hizo un llamamiento: "¿Quién quiere recibirlo? Solamente tienen que decir: 'Quiero.' " 
Cerca de cincuenta de los que se encontraban de pie y arrimados a las paredes, respondieron: "Quiero", 
pero ninguno de los que estaban sentados dijo nada. Un hombre exclamó: "Yo no puedo", a lo que Moody 
replicó: "Habló bien y con razón, amigo; fue bueno que se haya expresado así. Escuche y después podrá 
decir: 'Yo puedo.' Moody entonces explicó el sentido de la palabra "creer" e hizo el segundo llamamiento: 
"¿Quién dirá: 'Yo quiero creer en El?' " De nuevo, algunos de los hombres que estaban de pie 
respondieron, aceptando; pero uno de los jefes de uno de los clubs gritó: "¡Yo no quiero!" Entonces 
Moody, vencido por su ternura y compasión, respondió con voz quebrantada: "Todos los hombres que 
están aquí esta noche tienen que decir: "Yo quiero", o "Yo no quiero". 
Entonces Moody hizo que la audiencia considerase la historia del hijo pródigo, diciendo: "La batalla es 
sobre querer — solamente sobre querer. Cuando el hijo pródigo dijo: `Me levantaré', fue cuando él ganó la 
lucha, porque había alcanzado el dominio sobre su propia voluntad. Y sobre este punto es que depende 
todo hoy. Señores, tenéis ahí en vuestro medio a vuestro campeón, el amigo que dijo: 'Yo no quiero.' 
Deseo que todos aquí, los que crean que ese campeón tiene razón, se levanten y sigan su ejemplo, 
diciendo: 'Yo no quiero.' " Todos se quedaron quietos y hubo un gran silencio hasta que por fin Moody lo 
interrumpió, diciendo: "¡Gracias a Dios! Nadie dijo: 'Yo no quiero.' Ahora, ¿quién dirá: 'Yo quiero?' " 
Entonces parece que, instantáneamente, el Espíritu Santo se hizo cargo de ese gran auditorio de enemigos 
de Jesucristo, y cerca de 500 hombres se pusieron de pie, con lágrimas corriéndoles por las mejillas y 
gritando: "¡Yo quiero! ¡Yo quiero!" Clamaron hasta que todo el ambiente se transformó. La batalla se había 
ganado. 
El culto terminó sin demora, para que se comenzase la obra entre aquellos que estaban deseosos de recibir 
su salvación. En cuestión de ocho días, cerca de dos mil personas fueron transferidas de las filas del 
enemigo al ejército del Señor, mediante la rendición de la propia voluntad. Los años que siguieron 
probaron la firmeza de la obra, pues los clubs nunca se levantaron. Dios, en su misericordia y poder, los 
aniquiló mediante su evangelio. 
Un total de quinientas mil almas preciosas ganadas para Cristo, es el cálculo de la cosecha que Dios hizo 
por intermedio de su humilde siervo, Dwight Lyman Moody. R. A. Torrey, que lo conoció íntimamente, lo 



consideraba, con razón, el hombre más grande del siglo XIX, es decir, el hombre que había sido más usado 
por Dios para ganar almas. 
No se exagera al decir que hoy en día, más de medio siglo después de su muerte, los creyentes se refieren 
a su nombre más que a cualquier otro nombre después del tiempo de los apóstoles. 
Que nadie piense, sin embargo, que D. L. Moody fue grande en sí mismo o que tuvo oportunidades que los 
demás no tienen. Sus antepasados eran sólo labradores, los cuales vivieron por siete generaciones, es decir 
durante unos 200 años, en el valle de Connecticut, en los Estados Unidos. Dwight nació el 5 de febrero de 
1837, de padres pobres, siendo él el sexto de entre nueve hijos. Cuando él todavía era pequeño, su padre 
falleció y los acreedores se apoderaron de todo, dejando a la familia destituida de todo, hasta de la leña 
para calentar la casa en tiempo de intenso frío. 
No hay historia tan conmovedora e inspiradora como la de aquellos años de lucha de la viuda, madre de 
Dwight. Pocos meses después de la muerte de su marido, le nacieron gemelos, cuando el hijo mayor tenía 
solamente doce años de edad. El consejo de todos sus parientes fue que ella entregase a sus hijos para que 
otros los criaran. Pero con un invencible coraje y una santa dedicación a sus hijos, ella logró criar a todos 
los nueve hijos en su propio hogar. Se conserva todavía, como un preciado tesoro, su Biblia, con las 
palabras de Jer_49:11 subrayadas: "Deja tus huérfanos, yo los criaré; y en mí confiarán tus viudas." 
¿Qué otra cosa se puede esperar de los hijos que se han criado junto a su madre, sino que se conviertan en 
hombres y mujeres que conozcan al mismo Dios que ella conoció? 
Así se expresó Dwight, junto al ataúd de la madre, cuando ella falleció a la edad de noventa años: "Si 
puedo contener mi emoción, quiero decir algunas palabras. Es un gran honor el haber sido hijo de una 
madre como ella. Yo he viajado mucho, pero nunca he encontrado otra persona como ella. Ella estaba 
siempre tan unida a sus hijos, que representaba para cualquiera de nosotros un gran sacrificio alejarnos del 
hogar. 
"Durante el primer año después que mi padre falleció, ella se dormía todas las noches llorando. No 
obstante, estaba siempre alegre y animada en presencia de sus hijos. Las añoranzas le servían para llevarla 
hacia Dios. . . Muchas veces yo me despertaba y ella estaba orando, y otras veces, llorando. No puedo 
expresar la mitad de lo que deseo decir. ¡Cuán querido es para mí aquel rostro! Durante cincuenta años no 
he sentido gozo mayor que el de volver a mi casa. Cuando yo venía de regreso y estaba todavía a 75 
kilómetros de distancia, ya me sentía tan inquieto y deseoso de llegar, que me levantaba del asiento para 
pasear por el vagón, hasta que el tren llegaba a la estación. . . Si llegaba después del anochecer, siempre 
miraba para ver la luz de la ventana de mi madre. Me sentí tan feliz esta vez por haber llegado a tiempo de 
que ella todavía pudiese reconocerme. Le pregunté; `¿Madre, me reconoces?' y ella respondió: '¡Vamos, 
cómo no te voy a reconocer!' 
"Aquí está su Biblia, tan gastada, porque es la Biblia del hogar; todo lo que ella tenía de bueno, vino de este 
libro y fue de él que nos enseñó. Si mi madre era una bendición para el mundo, fue porque ella bebía de 
esta fuente. La luz de la viuda de Moody brilló desde su casa en la colina durante cincuenta años. ¡Que Dios 
te bendiga, madre; aún te amamos! ¡Adiós, tan sólo por un poco de tiempo, madre!" 
Al considerar el éxito de Dwight L. Moody, nos vemos obligados a añadir: ¿Quién puede calcular las 
posibilidades de un hijo criado en un hogar en que los padres aman sinceramente al Padre celestial, al 
punto de llamar diariamente a todos sus hijos, para que escuchen la voz de Dios en la lectura de la Biblia, y 
clamen reverentemente a El en oración? 
Todos los hijos de la viuda de Moody asistían a los cultos los domingos; llevaban la merienda para pasar el 
día entero en la iglesia. Tenían que oír dos prolongados sermones, y entre ésos, asistir a la Escuela 
Dominical. Dwight, después de trabajar toda la semana, creía que su madre le exigía demasiado 
obligándolo a asistir a los sermones, los cuales él no comprendía. Pero finalmente, llegó a agradecer a esa 
buena madre su dedicación en ese sentido. 
A la edad de 17 años, Moody salió de su casa para ir a trabajar a la ciudad de Boston, donde encontró 
empleo en la zapatería de un tío suyo. Continuó asistiendo a los cultos, pero todavía no era salvo. Nótenlo 
bien todos aquellos que se dedican a la obra de ganar almas, que no fue en un culto donde Dwight Moody 
fue llevado al Salvador. Su maestro de la Escuela Dominical, Eduardo Kimball, nos cuenta lo siguiente: 
"Resolví hablarle acerca de Cristo y acerca de su alma. Vacilé un poco antes de entrar a la zapatería, pues 
no quería estorbar al muchacho durante las horas de trabajo. . . Por fin entré, resuelto a hablarle sin más 



demora. Encontré a Moody al fondo de la tienda envolviendo calzado. Enseguida me aproximé a él y 
poniéndole una mano sobre el hombro, hice lo que después me pareció una presentación muy pobre, una 
invitación para aceptar a Cristo. No me acuerdo de lo que le dije entonces, ni el mismo Moody podía 
recordarlo algunos años después. Simplemente le hablé del amor de Cristo para con él, y el amor que 
Cristo esperaba de él en reciprocidad. Me parecía que el muchacho estaba listo para recibir la luz que lo 
iluminó en aquel momento, y allí mismo al fondo de la zapatería, él se entregó a Cristo." 
En la historia del cristianismo, a través de los siglos, no ha habido creyente que fuese, en cuanto a celo, 
menos remiso, y en espíritu, más fervoroso en servir al Señor, desde su conversión hasta el día de su 
muerte, que Moody de Northfield. Cuántas veces después, el señor Kimball daba gracias a Dios por no 
haber sido desobediente a la visión celestial. ¿Cuál habría sido el resultado si no le hubiese hablado al 
joven aquella mañana en la zapatería?! 
Era costumbre de las iglesias de aquella época, que alquilasen los asientos. Moody, inmediatamente 
después de su conversión, transportado de amor para con su Salvador pagó el arriendo de un banco. Luego 
recorrió las calles, hoteles y casas de pensión, buscando hombres y muchachos para llenarlo en todos los 
cultos. Después arrendó otro banco, y después otro y otro, hasta llegar a llenar cuatro bancos todos los 
domingos. Pero eso no era suficiente para satisfacer el amor que él sentía por los perdidos. 
En ese tiempo, siendo aún de menos de veinte años de edad, se fue a Chicago, donde siguió trabajando 
con mucho éxito como vendedor de zapatos. Allí cierto domingo visitó una Escuela Dominical, donde pidió 
permiso para enseñar una clase. El dirigente le respondió: "Hay doce maestros y dieciséis alumnos. 
Sin embargo, usted puede enseñar a todos los alumnos que consiga traer a la escuela." Fue una gran 
sorpresa para todos, cuando el domingo siguiente Moody entró con dieciocho niños traídos de la calle, sin 
sombrero, sin zapatos y con la ropa sucia y raída — como él dijo: "Todos ellos tienen un alma que salvar." 
Continuó llevando cada vez más alumnos a la Escuela Dominical, hasta que algunos domingos después ya 
no cabían más en el edificio. Entonces resolvió abrir otra Escuela Dominical en otra parte de la ciudad. 
Moody no enseñaba, sino que consiguió profesores, y proporcionaba el pago del alquiler y de otros gastos. 
En pocos meses esa Escuela Dominical se convirtió en la mayor de la ciudad de Chicago. Como no 
consideraba conveniente pagar a otro para que trabajara el día domingo, Moody, muy temprano por la 
mañana, sacaba las pipas de cerveza (otros ocupaban el local durante la semana), barría y preparaba todo 
para el funcionamiento de la escuela. Después, salía para invitar a los alumnos. A las dos de la tarde, 
cuando volvía después de hacer sus invitaciones, encontraba el local repleto de alumnos. 
Después de terminar el servicio en la Escuela Dominical, él iba a visitar a los ausentes e invitaba a todos 
para que fuesen al servicio de predicación de la noche. En su llamamiento de después del sermón, invitaba 
a todos los interesados a quedarse para un culto especial, en el cual trataban individualmente con todos. 
Moody también participaba en esa cosecha de almas. 
Antes de acabar el año, un promedio de seiscientos alumnos asistían a la Escuela Dominical, divididos en 
ochenta clases. Luego la asistencia pasó a ser de mil alumnos y a veces hasta de mil quinientos. 
El éxito de Moody en la Escuela Dominical atrajo la atención de otros que se interesaban por el mismo 
trabajo. De vez en cuando era invitado a participar en las grandes convenciones de las Escuelas 
Dominicales. Cierta vez, después que Moody hablase en una convención, un orador lo censuró 
severamente por no saber dirigirse a un auditorio. Moody avanzó hacia el frente, y después de explicar que 
reconocía no ser un individuo instruido, agradeció al ministro por haberle mostrado sus defectos, y le pidió 
que orase a Dios para que El lo ayudase a hacer lo mejor que pudiese. 
Al mismo tiempo que Moody se dedicaba a la Escuela Dominical con tan buenos resultados, también se 
esforzaba por tener éxito todos los días en el negocio. La gran meta de su vida era llegar a ser uno de los 
principales comerciantes del mundo, un multimillonario. ¡No tenía más de veintitrés años y ya había 
ahorrado siete mil dólares! Pero su Salvador tenía un plan mucho más noble para su siervo. 
Cierto día uno de los maestros de la Escuela Dominical entró en la zapatería donde Moody trabajaba. Le 
informó que estaba tuberculoso y que, habiendo sido desahuciado por el médico, había decidido volver a 
Nueva York para morir allí. Confesó que se sentía muy turbado, no porque tenía que morir, sino porque 
hasta entonces no había logrado llevar al Salvador a ninguna de las muchachas de su clase de la Escuela 
Dominical. Moody, profundamente conmovido, sugirió que visitasen juntos a las muchachas en sus casas, 
una por una. Visitaron a una, y el maestro le habló seriamente acerca de la salvación de su alma. La joven 



escuchó, dejó su superficialidad y comenzó a llorar, entregándose a su Salvador. Todas las otras muchachas 
que fueron visitadas en aquel día hicieron lo mismo. 
Pasados diez días, el maestro fue nuevamente a la zapatería. Lleno de júbilo le informó a Moody que todas 
las chicas se habían entregado a Cristo. Resolvieron entonces invitar a todas a un culto de oración y 
despedida, la víspera de la partida del maestro para Nueva York. Todos se arrodillaron y Moody, después 
de hacer una oración, estaba por levantarse cuando una de las muchachas comenzó también a orar. Todas 
oraron suplicando a Dios en favor del maestro. Al salir, Moody suplicó: "¡Oh Dios permíteme morir antes 
que perder la bendición que recibí hoy aquí!" 
Más tarde Moody confesó: "Yo no sabía el precio que tenía que pagar por haber participado en la 
evangelización individual de esas muchachas. Perdí todo el afán de negociar; ya no tenía más interés en el 
comercio. Había experimentado otro mundo y no quería ganar más dinero. . ¡Qué delicia es llevar un alma 
de las tinieblas de este mundo a la gloriosa luz y libertad del evangelio!" 
Entonces, a la edad de veinticuatro años, poco tiempo después de haberse casado, Moody decidió dejar un 
buen empleo con un salario de cinco mil dólares al año, un salario que era fabuloso en aquel tiempo, para 
trabajar todos los días en el servicio de Cristo, sin tener ninguna promesa de recibir retribución económica 
alguna. Después de tomar esa resolución, se apresuró en ir a la firma B. F. Jacobs and Co., donde muy 
conmovido, anunció: "¡Ya he decidido emplear todo mi tiempo al servicio de Dios!" "¿Y cómo va a 
mantenerse?" le preguntaron. "Bueno, Dios me suplirá todo", contestó, "si El quiere que yo continúe; y 
continuaré hasta que me vea obligado a desistir." 
Es muy interesante observar lo que él escribió poco después a su hermano Samuel: "Querido hermano: Las 
horas más alegres que he experimentado en la tierra, fueron las que pasé en la obra de la Escuela 
Dominical. Samuel, reúne un grupo de muchachos perdidos, llévalos a la Escuela Dominical y pide a Dios 
que te dé sabiduría para instruirlos en el camino de la vida eterna." Al tiempo que Moody describía su 
alegría, se vio obligado a dejar la pensión, a alimentarse más simplemente y a dormir en uno de los bancos 
del salón. 
Acerca de su desprendimiento por el dinero, R. A. Torrey hizo esta observación: "El (Moody) me dijo que si 
hubiese aceptado los lucros provenientes de la venta de los himnarios que él publicó, esos lucros sumarían 
un millón de dólares. Sin embargo, Moody rehusó tocar ese dinero, aun cuando por derecho le 
correspondía. . . En cierta ciudad que Moody visitó en los últimos años de su vida, estando yo en su 
compañía, fue públicamente anunciado que él no aceptaría ninguna recompensa por sus servicios. Pero el 
hecho era que él casi no tenía otros medios de sustento, sino aquello que recibía en sus conferencias. Sin 
embargo, él no hizo ningún comentario sobre aquel anuncio y salió de aquella ciudad sin recibir un centavo 
siquiera por su arduo trabajo; y me parece que fue él mismo quien pagó su cuenta en el hotel donde se 
había hospedado." 
La parte de la biografía de D. L. Moody que se refiere a los primeros años de su ministerio está repleta de 
proezas hechas en la carne. Mencionamos aquí sólo una, esto es, el hecho de que Moody hizo un increíble 
número de visitas en un sólo día. El mismo más tarde se refería a aquellos años como una manifestación 
del "celo de Dios, pero sin entendimiento", añadiendo: "Hay, sin embargo, más esperanza para el hombre 
que tiene celo, pero no entendimiento, que para el hombre de entendimiento sin celo." 
Cuando estalló la tremenda Guerra Civil, Moody llegó con los primeros soldados al campamento militar, 
donde armó una gran tienda para los cultos. Después reunió dinero y levantó un templo, donde celebró mil 
quinientos cultos durante la guerra. Una persona que lo conocía, comentó su modo de actuar de la 
siguiente manera: "Moody parecía estar constantemente en todos los lugares, de día y de noche, los 
domingos y todos los día de la semana; orando, exhortando, hablando con los soldados acerca de su alma, 
y regocijándose por la abundante oportunidad de trabajar y de cosechar el fruto que estaba a su alcance 
por causa de la guerra." 
Cuando acabó la guerra, dirigió una campaña para levantar en Chicago un edificio para los cultos con 
capacidad para 3.000 personas. Más tarde, cuando ese edificio fue destruido por un incendio, él y otros 
dos hombres iniciaron otra campaña, antes de que los escombros se hubiesen enfriado, para levantar un 
nuevo edificio. Ese edificio fue el Farwell Hall II, que se convirtió en un gran centro religioso de Chicago. 
El secreto de ese éxito fueron los cultos de oración que se realizaban diariamente, al medio día, precedidos 
por una hora de oración de Moody, que se escondía debajo de una escalera para orar. 



En medio de esos grandes esfuerzos, Moody resolvió inesperadamente hacer una visita a Inglaterra. Su 
principal interés al llegar a Londres fue oír a Spurgeon predicar en el Tabernáculo Metropolitano. El ya 
había leído mucho de lo que el "Príncipe de los predicadores" había escrito, pero allí pudo verificar que la 
gran obra no era de Spurgeon, sino de Dios, y salió de allí con una visión distinta. 
También visitó a Jorge Müller y a su orfelinato en Bristol. Desde aquel momento la autobiografía de Müller 
ejerció tanta influencia sobre él, como antes lo había hecho "El peregrino" de Bunyan. Sin embargo, lo que 
en ese viaje llevó a Moody a buscar definitivamente una experiencia más profunda con Cristo, fueron estas 
palabras proferidas por un gran ganador de almas de Dublin, Enrique Varley: "EL MUNDO TODAVIA NO HA 
VISTO LO QUE DIOS HARA CON, PARA, Y POR EL HOMBRE QUE SE ENTREGUE ENTERAMENTE A EL." Moody 
se dijo a sí mismo: "El no dijo 'por un gran hombre', ni 'por un sabio', ni 'por un rico' ni 'por un elocuente', 
ni 'por un inteligente', sino simplemente 'por un hombre'. Yo soy un hombre y cabe al hombre solamente 
resolver si desea o no consagrarse de esa manera. Estoy resuelto a hacer todo lo posible para ser ese 
hombre." A pesar de todo, después de volver a la América, Moody continuaba esforzándose y empleando 
los métodos terrenales. Fue en esa época, en el año 1871, que la ciudad de Chicago quedó reducida a 
cenizas debido a un pavoroso incendio. 
En la misma noche en que se inició aquel pavoroso incendio, Moody había predicado sobre este tema: 
"¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo?" Al concluir su sermón, le dijo al auditorio, el mayor al cual 
había predicado en Chicago: "Quiero que llevéis este texto a casa y lo meditéis bien durante la semana, y el 
domingo próximo iremos al Calvario y a la cruz, y resolveremos lo que haremos de Jesus de Nazaret." 
"¡Cómo me equivoqué!" dijo Moody después. "No me atrevo más nunca a conceder una semana de plazo 
al perdido para que decida sobre su salvación. Si se pierden, serán capaces de levantarse contra mí el día 
del juicio. Recuerdo bien cómo cantó Sankey y cómo sonó su voz cuando llegó a la estrofa del llamado: 'El 
Salvador llama para el refugio; Rompe la tempestad y pronto viene la muerte.' 
"Nunca más volví a ver a aquel auditorio. Aún hoy deseo llorar. . . Prefiero tener mi mano derecha 
amputada, antes que conceder al auditorio una semana para decidir qué hará de Jesús. Muchos me 
censuraron diciendo: 'Moody, usted quiere que el pueblo se decida inmediatamente. ¿Por qué no les da 
tiempo para que lo consideren?' 
"He pedido a Dios muchas veces que me perdone por haber dicho aquella noche que podían pasar ocho 
días considerando el asunto, y si El me conserva la vida, no lo volveré a hacer." 
El gran incendio rugió y amenazó durante cuatro días. Consumió Farwell Hall, el templo de Moody, y su 
propia residencia. Los miembros de la iglesia fueron todos dispersos. Moody reconoció que la mano de 
Dios lo había castigado para enseñarle, y eso se volvió para él un motivo de grande regocijo. 
Fue a Nueva York a fin de conseguir dinero para los damnificados del gran siniestro. Acerca de lo que pasó 
allí, él escribió lo siguiente: "Yo no sentía en mi corazón ningún deseo de solicitar ese dinero. Todo el 
tiempo yo clamaba a Dios pidiendo que me llenase de su Espíritu Santo. Entonces, cierto día, en la ciudad 
de Nueva York — ¡qué día!— No puedo describirlo, ni quiero hablar del asunto; fue una experiencia casi 
demasiado sagrada como para ser mencionada. 
"El apóstol Pablo tuvo una experiencia acerca de la cual no habló durante catorce años. Sólo puedo decir 
que Dios se me reveló y tuve una experiencia tan grande de su amor, que tuve que rogarle que retirase de 
mí su mano. Volví a predicar. Mis sermones no eran diferentes; yo no presentaba otras verdades; sin 
embargo, centenares de personas se convertían. ¡No quiero volver a vivir de nuevo como viví otrora, aun 
cuando pudiese poseer el mundo entero!" 
Acerca de esa experiencia, uno de sus biógrafos añadió: "El Moody que andaba por la calle parecía otro. El 
nunca había bebido mosto, pero ahora conocía la diferencia entre el júbilo que Dios da y el falso júbilo de 
Satanás. Cuando caminaba, le parecía que un pie le decía al otro: 'Gloria', y el otro respondía: 'Aleluya'. 
El predicador rompió en sollozos, balbuceando: '¡Oh Dios, constríñeme a andar cerca de ti hoy y siempre.' 
Sobre el mismo acontecimiento otro escribió lo siguiente: "El fruto de su predicación había sido pequeño. 
Con espíritu angustiado, él andaba de noche por las calles de la gran ciudad, orando: '¡Oh Dios, úngeme 
con tu Espíritu!' Dios lo oyó y le concedió allí mismo, en la calle, aquello por lo cual oraba. No se puede 
explicar con palabras ese resultado. Su vida anterior era como si tratase de sacar agua de un pozo que 
parecía seco. Hacía funcionar la bomba con todas sus fuerzas, pero sacaba muy poca agua. . . Ahora 



Dios hizo que su alma fuese como un pozo artesiano, donde nunca falta agua. Así llegó a comprender qué 
significan las palabras: 'El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.' " 
El Señor proporcionó a Moody el dinero que necesitaba para construir un edificio provisional, para celebrar 
los cultos, allí en Chicago. Ese edificio era de madera rústica, forrado con un papel muy grueso para evitar 
que pasara el frío; el techo era sustentado por hileras de estacas colocadas en el centro. En ese templo 
provisional se celebraron los cultos durante cerca de tres años, en medio de un desierto de cenizas. 
La mayor parte del trabajo de construcción se hizo con la ayuda de los miembros de la iglesia, que vivían en 
chozas o en lugares excavados entre los escombros. ¡Al primer culto asistieron más de mil niños con sus 
respectivos padres! 
Ese templo provisional sirvió también de vivienda para Moody y para Sankey, su evangelista cantor; eran 
tan pobres como todos los que vivían a su alrededor, pero tan llenos de esperanza y de gozo, que lograron 
llevar a muchos a hacerse ricos, a pesar de no poseer nada. Oleada tras oleada de avivamiento tuvo lugar 
entre la gente. Los cultos continuaron día y noche, casi sin cesar, durante algunos meses. 
Multitudes lloraban sus pecados, a veces el día entero, y al día siguiente, perdonados, clamaban y alababan 
con gratitud a Dios. Hombres y mujeres hasta entonces desanimados participaban del gozo desbordante 
de Moody, transformado por el bautismo del Espíritu Santo. 
Poco después de haber construido el templo permanente (con asientos para dos mil personas — ¡y sin 
haber contraído ninguna deuda!), Moody hizo su segundo viaje a Inglaterra. En sus primeros cultos en ese 
país, encontró frialdad en las iglesias, las cuales tenían poca asistencia y la gente no tenía ningún interés en 
sus mensajes. Pero la unción del Espíritu Santo que Moody recibió en las calles de Nueva York, todavía 
permanecía en su alma y Dios lo usó como su instrumento para un avivamiento mundial. 
A Moody no le gustaba usar métodos sensacionales, sino que empleó siempre los mismos métodos 
humildes hasta el fin de su vida; el sermón dirigido directamente a sus oyentes; la aplicación práctica del 
mensaje del evangelio a la necesidad individual; solos cantados bajo la unción del Espíritu; la invitación 
para que el perdido aceptase a Cristo y se entregase a El inmediatamente; una sala contigua adonde 
llevaba a los que tenían "dificultades" para aceptar a Cristo; la obra de seguimiento que los creyentes 
hacían después entre los "interesados" y los recién convertidos; y diariamente una hora de oración al 
medio día y cultos que duraban el día entero. 
El propio Moody dijo lo siguiente: "Si estamos llenos del Espíritu y de poder, un día de servicio vale más 
que un año de servicio sin ese poder." Otra vez añadió: "Si estamos llenos del Espíritu, ungidos, nuestras 
palabras llegarán a penetrar el corazón de la gente." 
En Inglaterra, las ciudades de York, Sunderland, Bishop, Auckland, Carlisle y Newcastle fueron vivificadas 
como en los días de Whitefield y Wesley. En Edimburgo, Escocia, los cultos se celebraron en el mayor 
edificio y "la ciudad entera fue conmovida". En Glasgow, la obra comenzó con una reunión de maestros de 
Escuela Dominical, a la cual asistieron más de tres mil personas. El culto de la noche fue anunciado para las 
seis y media, pero mucho antes de la hora anunciada, el gran edificio ya estaba repleto, y la multitud que 
no pudo entrar, fue llevada a las cuatro iglesias más próximas. Esa serie de cultos transformó radicalmente 
la vida diaria del pueblo. En la última noche Sankey cantó para 7.000 personas que estaban dentro del 
edificio, y Moody, que estaba del lado de afuera, sin poder entrar, se subió a un carruaje y predicó a 
20.000 personas que se hallaban congregadas del lado de afuera. El coro dirigió los himnos desde encima 
de un galpón. En un solo culto más de 2.000 personas respondieron al llamado para entregarse 
definitivamente a Cristo. 
Durante el verano predicó en Aberdeen, Montrose, Brechin, Forfar, Huntley, Inverness, Arbroath, Fairn, 
Nairn, Elgin, Ferres, Grantown, Keith, Rothesay y Campbeltown; muchos millares de personas asistieron a 
todos esos cultos. 
En Irlanda, Moody predicó en mayores centros, obteniendo los mismos resultados que había tenido en 
Inglaterra y Escocia. Los cultos en Belfast continuaron durante cuarenta días. El último culto fue reservado 
para los recién convertidos, que sólo podían tener ingreso mediante un pase concedido gratuitamente. 
Asistieron 2300 personas. Belfast había sido el centro de varios avivamientos, pero todos están de acuerdo 
en que nunca había habido un avivamiento antes que ése, de resultados tan permanentes. 
Después de la campaña en Irlanda, Moody y Sankey volvieron a Inglaterra y dirigieron cultos inolvidables 
en Shefield, Manchester, Birmingham y Liverpool. Durante muchos meses los mayores edificios de esas 



ciudades quedaban repletos de multitudes deseosas de oír la presentación clara y osada del evangelio, 
hecha por un hombre libre de todo interés y ostentación. El poder del Espíritu se manifestó en todos los 
cultos, produciendo resultados que permanecen hasta hoy. 
El itinerario seguido por Moody y Sankey en Europa, acabó después de cuatro meses de cultos en Londres. 
Moody predicaba alternativamente en cuatro centros. Las siguientes cifras nos sirven para comprender 
algo de la grandeza de esa obra realizada durante los cuatro meses: Se celebraron 60 cultos en el 
Agricultural Hall, a los cuales asistió un total de 720.000 personas; en Bow Road Hall, 60 cultos, a los cuales 
asistieron 600.000 personas; en Camberwell Hall, 60 cultos, con una asistencia de 480.000 personas; 
Haymarket Opera House, 60 cultos, con una asistencia de 330.000 personas; Victoria Hall, 45 cultos, con 
una asistencia de 400.000 personas. 
Qué glorioso es poder añadir aquí lo siguiente: "Las diferencias que existen entre las denominaciones, casi 
desaparecieron. Predicadores de todas las iglesias cooperaban en una plataforma común — la salvación de 
los perdidos. Se abrieron de nuevo las Biblias y hubo un gran interés en el estudio de la Palabra de Dios." 
Cuando Moody salió de los Estados Unidos en 1873, se le conocía sólo en algunos estados de la Unión, y 
era conocido solamente como obrero de la Escuela Dominical y de la Asociación Cristiana de Jóvenes. 
Pero cuando regresó de la campaña efectuada en Inglaterra en 1875, era conocido como el más famoso 
predicador del mundo. No obstante, él continuó siendo el mismo humilde siervo de Dios. Fue así cómo una 
persona que lo conocía íntimamente, describió su personalidad: "Creo que él era la persona más humilde 
que yo haya conocido jamás. . . El nunca fingió humildad. En lo más íntimo de su corazón se rebajaba a sí 
mismo y engrandecía a los demás. Destacaba a otros hombres y, si era posible, se las arreglaba para que 
ellos predicasen. . . hacía todo lo posible para permanecer ignorado." 
Al regresar nuevamente a los Estados Unidos, Moody recibió muchas invitaciones para predicar, de todas 
partes de la nación. Su primera campaña (efectuada en Brooklyn) fue un modelo para todas las demás. Las 
denominaciones cooperaron; arrendaron un local que tenía capacidad para 3.000 personas. El resultado 
fue una grande y permanente obra. 
Durante un período de veinte años, dirigió campañas con grandes resultados en las mayores ciudades de 
los Estados Unidos, el Canadá y México. En diversos lugares las campañas duraron seis meses. En todos los 
lugares Moody proclamaba clara y prácticamente el mensaje del evangelio. 
Durante sus campañas hubo ocasiones que fueron realmente dramáticas. En Chicago, por ejemplo, el Circo 
Forepaugh, que tenía una tienda de lona con asientos para 10.000 personas y espacio para otras 10.000 en 
pie, anunció representaciones para dos domingos. Moody arrendó la tienda para los cultos de la mañana; 
lo que les causó gracia a los dueños de la tienda. Pero en el primer culto la tienda quedó completamente 
llena. Luego, por la tarde, fueron tan pocos los que asistieron a las representaciones del Circo, que los 
dueños resolvieron no efectuar las representaciones el segundo domingo. Sin embargo, el culto se celebró 
el segundo domingo bajo la lona, con un calor tan grande que daba la impresión de que iban a morir todos 
los asistentes. No obstante, 18.000 personas quedaron de pie, bañadas en sudor y sin hacer caso del calor. 
En el silencio que reinaba mientras Moody predicaba, el poder descendió y centenares de personas fueron 
salvas. Acerca de uno de esos cultos, cierto asistente dijo: 
"Jamás olvidaré cierto sermón que Moody predicó. Fue en el Circo Forepaugh durante la Exposición 
Mundial. Se encontraban presentes en el recinto 17.000 personas, pertenecientes a todas las clases 
sociales. El texto del sermón fue: 'Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había 
perdido.' Grandiosa era la unción del predicador; parecía que estaba en íntimo contacto con todos los 
corazones de aquella masa de gente. Moody dijo repetidamente: 'Porque el Hijo del Hombre vino — vino 
hoy al Circo Forepaugh — a buscar y a salvar lo que se había perdido.' Escrito e impreso, esto parece un 
sermón común, pero sus palabras, por la santa unción que le sobrevino, se convirtieron en palabras de 
espíritu y de vida." 
Durante la Exposición Mundial, el día designado en honor de la ciudad de Chicago, todos los teatros de la 
ciudad cerraron porque se esperaba que todo el mundo fuese a la Exposición, que quedaba a seis 
kilómetros de distancia. Sin embargo, Moody alquiló el Central Music Hall, y R. A. Torrey testificó que la 
asistencia era tan grande, que él solamente logró entrar por una ventana del fondo del edificio. Los cultos 
de Moody continuaron siendo tan concurridos, que la Exposición Mundial tuvo que dejar de abrir sus 
puertas los domingos por falta de público. 



Enrique Moorehouse, predicador escocés, da la siguiente opinión acerca de los discursos de Moody: 
"El cree firmemente que el evangelio salva a los pecadores, cuando ellos creen y confían en la sencilla 
historia del Salvador crucificado y resucitado. 
"Espera la salvación de almas, cuando predica. 
"Predica como si nunca más hubiese de realizarse otro culto y como si los pecadores nunca más tuviesen la 
oportunidad de oír el evangelio. Sus llamados a tomar una decisión ahora mismo, son conmovedores. 
"Consigue llevar a los creyentes a trabajar con los interesados después del sermón. Insiste en que 
pregunten a los que están sentados al lado si son salvos o no. Todo en su obra es muy sencillo, y aconsejo a 
los obreros de la cosecha del Señor que aprendan de nuestro amado hermano algunas de las lecciones 
preciosas sobre la obra de ganar almas." 
El doctor Dale dijo: "Acerca del poder de Moody, creo que es muy difícil hablar. Es tan real y al mismo 
tiempo tan diferente del poder de los demás predicadores, que no sé cómo describirlo. Su realidad es 
innegable. Un hombre que puede cautivar el interés de un auditorio de tres a seis mil personas durante 
media hora en la mañana, durante cuarenta minutos, de nuevo, al mediodía, y que puede captar el interés 
de un tercer auditorio de trece a quince mil personas durante cuarenta minutos por la noche, debe tener 
por cierto un poder extraordinario." 
Acerca de ese poder maravilloso, Torrey afirmó: "Varias veces he oído decir a diversas personas lo 
siguiente: 'Viajamos grandes distancias para ver y oír a D. L. Moody, quien, en efecto, era un predicador 
maravilloso.' Sí, él era, en verdad, un maravilloso predicador; considerándolo todo, el más maravilloso que 
yo haya oído jamás; era un gran privilegio oírlo predicar, como sólo él sabía hacerlo. Con todo, habiéndolo 
conocido íntimamente, quiero testificar que Moody era más grande como intercesor que como predicador. 
Al enfrentar obstáculos aparentemente invencibles, él sabía vencer todas las dificultades. 
Sabía, y creía desde lo más profundo de su alma, que no había nada demasiadamente difícil que Dios no 
pudiese hacer, y que la oración podía conseguir todo lo que Dios pudiese realizar." 
Cierto día, durante su gran campaña efectuada en Londres, Moody estaba predicando en un teatro repleto 
de personas pertenecientes a la alta sociedad, y entre ellas había un miembro de la familia real. Moody se 
levantó y leyó Luc_4:27: "Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo.. ." 
Al encontrar la palabra "Eliseo", no la podía pronunciar bien y comenzó a gaguear y a balbucear. 
Comenzó a leer de nuevo el versículo, pero al llegar ala palabra "Eliseo" no podía seguir adelante. Probo 
por tercera vez y falló por la tercera vez. Entonces cerro el Libro y muy conmovido miró para arriba, 
diciendo: "¡Oh Dios! Usa esta lengua de gago para proclamar a Cristo crucificado a esta gente." 
Descendió sobre él el poder de Dios y entonces su alma se derramó en un torrente tal de palabras, que el 
auditorio entero quedó como derretido por el fuego divino. 
Fue durante esa segunda visita a las Islas Británicas, que realizó su obra entre los hombres de las dos 
célebres universidades, Oxford y Cambridge. Es una historia muchas veces repetida de cómo él, un 
individuo sin instrucción, pero con diplomacia y sentido común, venció la censura e hizo entre los 
intelectuales lo que algunos consideran la mayor obra de su vida. 
A pesar de que Moody no tuvo una instrucción académica, reconocía el gran valor de la educación y 
siempre aconsejaba a los jóvenes que se preparasen para manejar bien la Palabra de Dios. Reconocía la 
gran ventaja de la instrucción para aquellos que también predican en el poder del Espíritu Santo. Todavía 
existen tres grandes monumentos referentes a sus convicciones en ese punto — las tres escuelas que él 
fundó: 
(1) El Instituto Bíblico de Chicago, con 38 edificios y 16.000 alumnos matriculados en las aulas diurnas, 
nocturnas y en los cursos por correspondencia. 
(2) El Seminario Northfield, con 490 alumnos. 
(3) La Escuela de Monte Hermón, con 500 alumnos. 
Sin embargo, no nos engañemos como se engañaron algunos de esos alumnos, y algunos de nosotros 
mismos, pensando que el gran poder de Moody era más intelectual que espiritual. Sobre este punto él 
mismo hablaba con énfasis. Para mayor claridad de lo antes expuesto, citamos lo siguiente, tomado de sus 
"Breves charlas": "No conozco nada más importante que precise América, que hombres y mujeres 
inflamados con el fuego del cielo; nunca he encontrado a un hombre o a una mujer inflamados con el 
Espíritu de Dios que fracasasen. Creo que, realmente, eso es imposible; tales personas nunca se sienten 



desanimadas. Avanzan más y más, y se animan más y más. Amados míos, si no habéis obtenido esa 
iluminación, tratad de adquirirla orando: `¡Oh Dios, ilumíname con tu Espíritu Santo!' " 
En lo que R. A. Torrey escribió, queda aparente el espíritu de esas escuelas que Moody fundó: "Moody 
acostumbraba escribirme antes de iniciar una nueva campaña, diciendo: 'Pretendo iniciar el trabajo en tal 
lugar y en tal día; le pido que convoque a los estudiantes para un día de ayuno y oración.' Yo leía esas 
cartas a los estudiantes y les decía: `Moody desea que tengamos un día de ayuno y oración para pedir, 
primeramente, las bendiciones divinas sobre nuestras propias almas y sobre nuestro trabajo, y después, 
sobre él y su trabajo.' Muchas veces nos quedábamos allí en la sala de clases hasta altas horas de la noche 
— o aun hasta la madrugada — clamando a Dios, porque Moody nos exhortaba que orásemos hasta que 
recibiésemos la bendición. ¡Cuántos hombres y mujeres he conocido, que experimentaron una verdadera 
transformación en su vida y en su carácter por aquellas noches de oración, y cuántos han conseguido 
grandes cosas, en muchas partes, como resultado de aquellas horas empleadas en las súplicas a Dios! 
"Hasta el día de mi muerte no podré olvidarme del 8 de julio de 1894. Era el último día de la Asamblea de 
los Estudiantes de Northfield. . . A las tres de la tarde nos reunimos frente a la casa de la progenitora de 
Moody. . . Había 456 personas en nuestra compañía. . . Después de andar durante algunos minutos, Moody 
opinó que podíamos parar. Nos sentamos en los troncos de árboles caídos, en las rocas, o en el suelo. 
Moody entonces nos permitió hablar, a fin de que cualquier estudiante pudiese expresarse. Unos 75 de 
ellos, uno después de otro, se levantaron diciendo: `Yo no pude esperar hasta las tres de la tarde, sino que 
he estado solo con Dios desde el culto de la mañana, y creo que puedo decir que he recibido el bautismo 
del Espíritu Santo' Al oír el testimonio de esos jóvenes, Moody sugirió lo siguiente: 'Muchachos, ¿por qué 
no nos arrodillamos, ahora, aquí mismo, y pedimos que Dios manifieste en nosotros el poder de su Espíritu 
de un modo especial, como lo hizo con los apóstoles el día de Pentecostés?' Y allí, en la montaña, oramos. 
"En la subida habíamos observado cómo se iban acumulando densos nubarrones en el cielo; en el 
momento en que empezamos a orar, la lluvia comenzó a caer sobre los altos pinos y sobre nosotros. Pero 
había otra clase de nube que hacía diez días que se estaba acumulando sobre la ciudad de Northfield — 
una nube llena de la misericordia, de la gracia y del poder divino — de manera que en aquella hora pareció 
que nuestras oraciones habían perforado esas nubes y que estaba descendiendo sobre nosotros con gran 
poder, la virtud del Espíritu Santo. ¡Hombres y mujeres! eso es lo que todos nosotros necesitamos — el 
Bautismo en el Espíritu Santo." 
Que el propio Moody era un estudiante incansable, se demuestra en lo siguiente: "Todos los días de su 
vida, hasta el fin, según creo, se levantaba muy temprano de mañana para meditar en la Palabra de Dios. 
Acostumbraba dejar su cama a las cuatro de la mañana, más o menos, para estudiar la Biblia. Un día él me 
dijo: 'Para estudiar, yo necesito levantarme antes que nadie se despierte en casa.' Se encerraba en un 
cuarto apartado del resto de la familia, solito con su Biblia y con su Dios. 
"Se puede hablar en poder, y sin embargo, ¡ay del hombre que descuide el único Libro dado por Dios, que 
sirve de instrumento, por medio del cual El da y ejerce su poder! Un hombre puede leer muchísimos libros 
y asistir a grandes convenciones; puede promover reuniones de oración que duren noches enteras, 
suplicando el poder del Espíritu Santo, pero si tal hombre no permanece en contacto íntimo y constante 
con el único Libro, la Biblia, no le será concedido el poder. Si ya tiene alguna fuerza, no podrá mantenerla, 
sino mediante el estudio diario, serio e intenso de aquel Libro." 
Todas las cosas en el mundo tienen que acabar; y así, llegó también el tiempo para que el ministerio de D. 
L. Moody acabase aquí en la tierra. El 16 de noviembre de 1899, en medio de la campaña que efectuaba en 
Kansas City, donde tenía auditorios de hasta 15.000 personas, predicó su último sermón. Es probable que 
él supiese que ése sería su último sermón; lo cierto es que su llamado para salvación estuvo ungido con 
poder de lo alto, y centenares de almas fueron ganadas para Cristo. 
Para todo el país, el viernes, 22 de diciembre de 1899, fue el día más corto del año, pero para D. L. Moody, 
ese día que amaneció, fue el comienzo del día que para él nunca acabará. A las seis de la mañana durmió 
un sueño ligero. Luego sus seres queridos lo oyeron decir en voz muy clara: "Si esto es la muerte, no hay 
ningún valle. Esto es glorioso. ¡Atravesé el umbral y vi a los niños! (Dos de sus nietos ya fallecidos.) La tierra 
se queda atrás; el cielo se abre delante de mí. ¡Dios me está llamando!" Entonces se viró hacia su esposa, a 
quien él quería más que a nadie, con excepción de Cristo, y le dijo: "Tú has sido para mí una buena 
esposa." 



En el sencillo culto fúnebre, Torrey, Scofield, Sankey y otros hablaron a la gran multitud que asistió 
conmovida. Después el ataúd fue llevado por los alumnos de la Escuela Bíblica de Monte Hermón hasta un 
lugar alto que quedaba próximo, llamado "Round Top". Y allí lo sepultaron. 
Tres años más tarde la fiel sierva de Dios, Ema Moody su esposa, también durmió en Cristo, y fue 
enterrada a su lado, en el mismo lugar, hasta el glorioso día de la resurrección. 
Contemplemos de nuevo por un momento, la vida extraordinaria de este gran conquistador de almas. 
Cuando el joven Moody lloraba, quebrantado bajo el poder de lo alto, en la predicación del joven 
Spurgeon, fue inspirado a exclamar: "¡Si Dios puede usar a Spurgeon, El puede usarme a mí también!" 
La biografía de Moody es la historia de cómo él vivía completamente sometido a Dios para ese fin. R. A. 
Torrey dijo: "El primer factor por cuyo motivo Moody fue un instrumento tan útil en las manos de Dios, es 
que era un hombre enteramente sometido a la voluntad divina. Cada gramo de aquel cuerpo de 127 kilos 
pertenecía al Señor; todo lo que él era y todo lo que tenía pertenecían enteramente a Dios... Si nosotros, 
usted y yo, queremos ser usados por Dios, tenemos que someternos a El absolutamente y sin reserva." 
Estimado lector, decídase ahora, con la misma determinación y mediante el auxilio divino: "Si 
Dios pudo usar a Dwight Lyman Moody, El puede usarme a mí también." ¡Que así sea! 
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