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DIOS NO OLVIDA A NADIE

"Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que
el Hijo del Hombre ha de venir."(Mateo 25:13)

"BENDICE a papá, a mamá y a Juan Carlos. Y
sana al papá de Margarita. En el nombre de
Jesús, Amén". Y Liliana se levantó de la
oración, y dirigiéndose a la tía, le preguntó:
-¿Crees, tía, que no hay peligro de que Dios se
olvide de sanar al papá de Margarita? Porque
su mamá llora mucho, y ya casi no tienen más
dinero...
-Tranquilízate, Liliana. Dios no se
olvidará. Siempre debemos
presentarle nuestras necesidades y
confiar nuestras dificultades.
-¿y él escucha aunque sea a una
niña de siete años? ¿Y nunca se
olvida aunque parezca algo de poca
importancia? Porque tú sabes, tía,
que hasta mamá sé olvida a veces.
-Jesús nunca se olvida de los
necesitados ni de los que le piden
ayuda. Me acuerdo muy bien
cuán bueno fue Dios con
nosotros durante la guerra, y
cómo contestó nuestras
oraciones...
-¡Cuéntame, por favor!
-Nos encontrábamos
en una aldea de
Francia, donde las provisiones no llegaban sino
con mucha dificultad, tanto que a veces el
asunto de la comida se transformaba en un
problema angustioso.
Éramos cuatro, todos amigos, que
trabajábamos en un mismo lugar y habíamos
decidido compartir nuestros alimentos y comer
los cuatro en la misma mesa. Si las provisiones
eran pocas, el buen humor era abundante, de tal
modo que un día hasta nos pidieron que
tomáramos un pensionista.
"Nuestras escasas provisiones disminuían
rápidamente y no había esperanzas de una
nueva distribución de alimentos. La botella de

aceite estaba casi vacía. Por lo demás,
era lo último que nos quedaba para
preparar la comida. Miguel, nuestro
pensionista, era el que estaba más
preocupado, porque como no estaba
acostumbrado a confiar en Dios, había
puesto toda su esperanza en una posible
distribución futura. Tratamos de
infundirle nuestra confianza. Dios nos
enviaría el aceite que necesitábamos, de
eso estábamos seguros; y hasta podía
impedir que la botella
se vaciara. Día tras
día Miguel miraba
la botella, y entre
incrédulo y confiado,
decía: 'No parece
disminuir'.
Unos días más tarde, el
martes, después de
mediodía, llamaron a la
puerta de mi oficina. Al
abrir me encontré frente a
un señor a quien había visto
algunas veces, y quien me
dijo: 'Acabo de llegar
de Niza y le traigo un regalito'.
"¿Adivinas en qué consistía el regalo?
¡Era una botella de delicioso aceite de
oliva! Nunca olvidaré la cara que puso
Miguel cuando en la siguiente comida
vio cómo Dios había escuchado nuestras
oraciones. Estaba tan emocionado que
no halló qué decir.
"Otra vez, durante la semana de
Navidad, los tres jóvenes habían salido
de vacación y estábamos solas, Mirna y
yo, para pasar las fiestas. No nos
quedaba nada para comer y teníamos que
esperar dos o tres días hasta la nueva
distribución de alimentos. Te puedes

imaginar que la Navidad no se presentaba
muy alegre. Era viernes de mañana.
Había salido de la casa y al llegar, Mirna
me saludó con estas palabras: 'Hay un
gran paquete para ti'.
"Ese paquete contenía a lo menos dos
docenas de pancitos de leche y otros
tantos bizcochos. Mirna y yo nos
miramos asombradas, sin creer que la
encomienda era para nosotras; a tal punto
que mi amiga fue a preguntar entre los
vecinos si no había otra persona con el
mismo nombre.
"Mirna no había terminado de decirme
que no había nadie que tuviera el mismo

nombre, cuando sentimos llamar de nuevo a la
puerta. Ere otro paquete que contenía un gran
pedazo de un pan especial, y un frasco de
miel".
-¿Quién les había enviado todo eso, tía?
-Nunca lo supimos exactamente.
-¡Así que al fin tuvieron una linda Navidad!
-Ya ves que Dios nunca está demasiado
ocupado para olvidarse de proveer a sus hijos
de lo que necesitan, y sin lugar a dudas,
tampoco se olvidará del papá de Margarita.
Dios siempre hace lo mejor por sus hijos, aun
cuando a veces no conteste nuestras oraciones
de la manera en que nosotros esperamos.

Lee Mateo 25:1-13
Pídele a
tus padres
que
respondan
a estas
preguntas

—"El reino de los cielos es semejante a diez vírgenes que tomando
sus lámparas, salieron a
recibir al _____________."
—Cuando, "Vino el esposo; y las
que estaban preparadas entraron
con el a las bodas; y se cerró la
puerta."
FALSO O VERDADERO
—"Después vinieron también las
otras vírgenes diciendo: ¡Señor,
Señor, ábrenos! Mas él,
abriendo la puerta dijo: Vengan
mis buenas amigas."
FALSO O VERDADERO

¿Cuáles son algunas tradiciones acerca de las bodas?
¿Cuál fue la razón que algunas personas eran insensatas?
¿Cuál fue la razón que algunas personas eran prudentes?
¿Cuántas tenían lámparas?
¿Qué faltaba a algunas de sus lámparas?
¿Cuándo las insensatas llegaron a la casa del esposo, qué les dijo él?
¿Qué podemos aprender nosotros de esta parábola?
¿Te sientes que estás preparado para ver a Dios? ¿Por qué si o por qué no?
¿Qué puedes hacer para estar más preparado?

