LAS DOS TARDANZAS

Cualquier alumno que llegue tarde

Ordena las escenas
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados”
Romanos 8:28

dos veces este mes, perderá su medio
día de asueto, -declaró la maestra.
Roberto Pacheco miró a Dante Tasi, y
éste devolvió la mirada a Roberto. Los
dos ya habían llegado tarde una vez y
era muy fácil que
esto volviera a
repetirse.
Cuando
terminaron las
clases, hablaron
ellos.- Tenemos
que llegar a
tiempo – dijo
Roberto, - de lo
contrario, no
vamos a poder jugar fútbol el viernes
próximo.
- En eso mismo pensaba yo – contestó
Dante. Los días siguientes ambos
muchachos llegaron a la hora. Se
levantaban temprano y salían a tiempo.
Pero el viernes fue diferente. Se
atrasaron por un motivo u otro y,
cuando salieron sólo faltaban quince
minutos para las nueve.
- Tendremos que correr – dijo Roberto.
- No podemos ir corriendo todo el
tiempo. Caminemos rápido, y corremos
al final.
Y así lo hicieron, cuidando de no
detenerse para nada.

- Me parece que vamos a llegar a
tiempo – dijo Dante. – Corramos
ahora.
Apenas habían empezado a correr,
una voz los llamó. Roberto se
detuvo.
- Sigue corriendo – le
dijo Dante, - vamos a
llegar tarde si nos
paramos para ver que
quiere ese viejo.
- Pero es que es ciego
– le insistió el
primero. – Mira cómo
va tanteando el
camino con su bastón.
- No podemos
ayudarlo. Corre, si no
quieres perder el partido de esta
tarde.
- No puedo – contestó Roberto,
sacudiendo la cabeza.
Dante se fue corriendo a la escuela,
pero su compañero se detuvo y
ayudó al anciano. Ya habían
empezado las clases cuando llegó a
la escuela todo colorado y sin aliento
Roberto. La maestra estaba muy
angustiada.
- Roberto Pacheco, llegó dos veces
tarde – dijo.
Luego hizo una anotación en su
libro. El muchacho comprendió que
había perdido el asueto. “Pero esto

no me aflige”, pensó. Sin embargo,
cuando vio que todos los demás salían,
se le hizo pesado tener que quedarse en
el aula.
Dante salió lentamente.
Roberto lo despidió con una
señal en la mano como si
dijera: “Diviértete.” Pero
Dante sacudió la cabeza.
Pronto estuvo de vuelta.
- ¿Te olvidaste de algo Dante? – le
preguntó la maestra.
- Sí, señorita Miranda. Me olvidé

decirla que usted debería haberme
dejado a mí en lugar de Roberto. El se
detuvo para ayudar a un ciego, y yo
seguí corriendo. Por favor me
quedaré yo y que vaya Roberto a
jugar.
- Roberto – dijo la Srta. Miranda, es muy bueno ser puntual, pero
hay algo mejor. Has ganado tu
medio día de asueto por algo
mejor que la puntualidad. Estoy
orgullosa de los dos, de ti y de Dante.

REPASA LA HISTORIA DE JOSÉ Y PÍNTALA
Lee en Génesis estos capítulos 37;39 al 46
Tras el
orgullo,
viene el
fracaso;
Tras la
humildad la
prosperidad
Proverbios
18:12

