
“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en 

que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” 

Romanos 5:8  

ENRIQUETA LA DESCUIDADA 

Enriqueta estaba realmente bailando de 
contenta. Había llegado el día que había 
esperado durante todo un año: su 
cumpleaños. Y había, realmente, 
novedades en la casa. Los estantes de la 
despensa estaban cargados de cosas 
buenas para comer, y estaban llevando los 
muebles de la sala al garaje a fin de dejar 
lugar para los juegos, y se añadían a la 
mesa del comedor todas las tablas de 
extensión para que fuese bastante larga 
para acomodar a todos sus invitados. ¡Y 
había que ver 
la torta! Estoy 
segura de que 
ninguna niña 
tuvo jamás una 
torta de 
cumpleaños 
más hermosa, 
con crema en la 
parte superior y 
azúcar. Se 
había escrito su 
nombre y su edad, y dibujado un lindo 
ramo de flores de azúcar rosada en la 
parte superior. En su pieza estaba su 
vestido nuevo que acababa de mandar la 
costurera para la fiesta. 
Enriqueta estaba casi enloquecida por los 
pensamientos cuando de repente oyó la 
voz de su madre que la llamaba. Volvió a 
la sala donde su padre y su hermano Juan 
estaban todavía arreglando los muebles. 
- Enriqueta – dijo la madre, - quiero que 
barras bien la pieza ahora, y que le 
saques cuidadosamente el polvo, porque 
estoy demasiado atareada ahora 
cocinando y no puedo hacerlo, y debe 
estar todo bien presentable para esta 
tarde. Así enseguida se puso un delantal, 

se armó con una escoba grande y se 
puso a trabajar. Nunca había pensado 
que la pieza tendría tanto polvo, pero en 
la mudanza que habían hecho su papá y 
Juan, era necesaria una limpieza a 
fondo. 
Lamento tener que decir que aunque 
Enriqueta estaba siempre lista y 
deseosa de hacer cualquier cosa, era 
muy aficionada a terminarlo de la 
manera más fácil posible, así que 
cuando descubrió que se había olvidado 

de traes una pala 
para juntar la basura 
y un cepillo, decidió 
que no se iba a 
molestar ara 
buscarlos. Había un 
lindo escritorio 
contra la pared y 
podía empujar por 
debajo de él todo el 
polvo y nadie se 
daría cuenta. Luego 

sacó cuidadosamente el polvo de los 
muebles, porque eso se notaría, y 
finalmente sacudió su trapo por la 
ventana y corrió a decir a su madre que 
había terminado. 
Durante un instante la conciencia de 
Enriqueta la molestó cuando vio a su 
madre mirar hacia el escritorio, pero 
exhaló un suspiro de alivio cuando el 
polvo que estaba debajo permaneció sin 
haber sido notado. - Estoy muy contenta 
que lo hiciste tan bien, querida. Creo 
que estás aprendiendo el significado de 
este proverbio que dice: “Lo que merece 
ser hecho, merece ser bien hecho” – 
dijo sonriendo su madre. 
Enriqueta se sonrojó y se alejó 
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pala y la escoba. Se olvidó de la fiesta y de 
los vestidos nuevos, al ver el rostro grave 
de su madre. 
- Pero ¿por qué metiste la basura allí 
abajo? – preguntó. 
- Bueno mira... me... olvidé de la pala y no 
quería molestarme para ir a buscarla. Yo 
no pensaba que alguien lo iba a ver – 
balbució Enriqueta, mientras hacía 
desaparecer su culpable secreto. 
- Pero querida, yo te estoy diciendo 
siempre que las cosas que la gente no ve 
deben ser hechas como aquella que ve. Si 
empezamos a hacer mal las cosas 
pequeñas, seguimos obrando así durante 
toda la vida, y también hacemos mal las 
cosas grandes. – explicó su madre. 
- Lo siento mucho, mamita, y de ahora en 
adelante seré más cuidadosa – prometió 
Enriqueta, - Si no hubieses hecho salir a 
los chicos, todos lo habrían visto. Creo que 
siempre recordaré el polvo que estaba bajo 
el escritorio, cuando me vea tentada a 
hacer mal algún deber. 

rápidamente. Por fin, llegó el momento en 
que Enriqueta se puso el vestido nuevo. 
Se arregló bien el ancho cinturón rozado, 
porque estaba segura de que iba a ser 
una fiesta muy linda. Luego la campanilla 
empezó a sonar y uno por uno entraron 
los invitados. Todo fué muy bien hasta que 
Alfredo resbaló sobre una alfombra y se 
golpeó la cabeza contra una esquina del 
escritorio, de manera que el papá decidió 
que era necesario trasladar dicho 
escritorio al rincón, a fin de evitar más 
accidentes. El corazón de Enriqueta dio un 
sobresalto al pensar en lo que iba a 
suceder si se descubría tan 
repentinamente ese polvo que había 
empujado bajo el mueble. En un 
cuchicheo tartamudo explicó a su madre lo 
sucedido, y le rogó que hiciese algo. Así 
que mamá acudió en su auxilio y sugirió 
que como era tiempo de comer, pasasen 
todos al comedor, mientras papá y Juan 
movían el escritorio. Había lágrimas de 
vergüenza en los ojos de Enriqueta 
cuando corrió a la cocina a buscar la 

¿Por qué se debe de leer la Biblia?  

¿Qué libro de la Biblia te gusta más? 

¿Qué aprendemos de la naturaleza? 

¿Qué animal que Dios ha creado te 

parece más bonito? 

¿Por qué leer los libros de Elena G. 

White es importante? 

¿Qué has aprendido sobre los 

mandamientos en sus libros? 
Busca siete nombres de libros de la Biblia. 

“LÁMPARA ES A MIS PIES 

TU PALABRA Y LUMBRERA 

A MI CAMINO” 

 Salmo 119:105 

La Biblia se divide en dos grandes grupos de libros: El _______ 

testamento y el _____ testamento.  

El _______ Testamento nos habla de los inicios de la vida, del 

pueblo de Israel y de cómo se preparó la llegada de Jesús.  

El _____ Testamento nos habla de la vida de Jesús y la historia 

de la Iglesia.  
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Cuando veamos el poder de Dios en 

la naturaleza, nos recuerda del 

poder de Dios que podemos 

experimentar en nuestras propias 

vidas, al ser sus hijos. 

“Los cielos cuentan la gloria de Dios 

y el firmamento anuncia la obra  de 

sus manos” Salmo 19:1 

“Toda la Escritura es 

inspirada por Dios, y 

útil para enseñar, para 

redargüir, para 

corregir, para instruir 

en justicia” 2Tim 3:16 

"Creed en Jehová vuestro Dios, y 

estaréis seguros; creed a sus profetas, y 

seréis prosperados" (2 Crónicas 20:20) 

Lee sus libros que son una luz menor y te llevarán a la luz mayor; 

Jesucristo y su Palabra. Aprenderás  sobre salud, como mejorar el 

carácter,  como tener una relación especial con Jesús, como llegar al 

cielo y muchas cosas más.  


