
UNA CARRERA HASTA EL BANCO 
El doctor Trevor*, cirujano ortopedista, levantó la vista desde la cirugía de columna que estaba llevando a 
cabo. Una rápida mirada al reloj que se hallaba en la sala de operaciones le mostró que el banco cerraría 
pronto. La cirugía le estaba llevando más tiempo de lo estimado, y él realmente necesitaba ir hasta el 
banco a cobrar su cheque del sueldo, para poder pagar algunas cuentas que ya habían vencido. 
Al mirar al paciente acostado sobre la mesa de operaciones, al doctor Trevor se le ocurrió una idea. Podía 
correr hasta el banco y volver a terminar la operación. El hombre estaba profundamente dormido, y nunca 
se enteraría de lo sucedido. 
Dejando al hombre acostado allí, con una incisión abierta en la espalda, el doctor Trevor se dirigió 
rápidamente hasta el banco y cobró su cheque. En una media hora estaba de vuelta. Se lavó las manos y 
volvió a la sala de cirugía, para continuar con el procedimiento. El paciente seguía dormido. 
Un par de horas más tarde, el paciente despertó y se quejó de un fuerte dolor en la pierna derecha; el 
dolor no se le iba. Y cuando el hombre, de alguna manera, se enteró de lo que había ocurrido, se puso 
furioso. Hizo un juicio al médico, y el Colegio Médico del Estado le suspendió la licencia a Trevor. ¿Cómo te 
habrías sentido si hubieras sido tú el paciente, acostado en esa mesa de operación mientras el médico se 
iba? La idea asusta, ¿no es verdad? 
Felizmente, tenemos un Gran Médico que es mucho más confiable. 
Puedes confiarle tu vida y ponerla en sus manos. Y puedes estar seguro de que “el que comenzó tan buena 
obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús” Jesús quiere sanarte; él quiere ser tu 
médico. No te preocupes, él no te dejará solo sobre la “mesa de operaciones”.. 
 
Por Helen Lee Robinson 



UNA COSTURA DERECHA 
Ven, Betsy -la llamaron sus amigas-. Apúrate con esa última costura, así vienes a jugar con nosotras. 
Mientras terminaba el delantal en el que trabajaba, Betsy podía ver a sus amigas jugando afuera. Quería ir 
con ellas, pero sabía que si hacia las cosas a las apuradas la costura le saldría torcida. La niña quería 
asegurarse de que las puntadas estuvieran bien cosidas, aunque le llevara más tiempo. 
Lentamente, Betsy movió la aguja a lo largo de la tela, asegurándose de que cada puntada estuviera en su 
lugar. Finalmente, terminó su tarea y se unió a sus amigas. 
-¿Que te llevo tanto tiempo? -le preguntaron-. Nosotras terminamos hace rato. ¿A quién le importa si 
algunas puntadas no son perfectas? Pero, Betsy estaba contenta de haberse tomado el tiempo para hacer 
bien su trabajo. Su cuidadosa atención a los detalles tuvo su fruto. No solamente su delantal quedo lindo y 
prolijo, sino también, cuando creció, llego a ser conocida como una de las mejores modistas de las colonias 
estadounidenses. Sus dientas quedaban contentas, y a menudo decían: “Si quieres un trabajo de calidad, 
ve a ver a Betsy Ross”. Así fue como Betsy participo en la creación de la bandera estadounidense. Cuando 
los dirigentes del nuevo país oyeron hablar de su buen trabajo, le trajeron el diseño que tenían en mente. 
-¿Por qué no usamos estrellas de cinco puntas, en lugar de las de seis puntas? -sugirió. 
Y así es como están las estrellas hoy, en la bandera de los Estados Unidos. En 1777, el Congreso 
Continental le encomendó que fabricara banderas estadounidenses. 
Cuando ella cosió con cuidado esas puntadas derechas, en su infancia, Betsy sabía que era importante que 
“hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo”. 
 
Narrado por: Keii Johnson 



UNA DULCE FRAGANCIA 
Un cálido día de primavera de 1928, Jack Trott, un joven agricultor australiano, estaba caminando por 
afuera cuando notó una pequeña grieta en la superficie de la tierra. Al agacharse para mirarla más de 
cerca, sintió un ligero aroma a algo dulce. Inspiró más profundamente, y una vez más su nariz detectó la 
dulce, dulce fragancia. 
-Me pregunto de dónde viene", pensó mientras daba una mirada a su alrededor sin ver nada que pudiera 
brindar ese aroma tan dulce; de hecho, su nariz parecía decirle que el aroma venia directamente de debajo 
de él. Fuere lo que fuere, tenía que estar enterrado en el suelo. Jack levantó cuidadosamente un poco de 
tierra con sus dedos y, al hacerlo, descubrió una pequeña flor que crecía debajo de la tierra. La flor media 
cerca de un centímetro de ancho: y tenía pétalos blancos en el borde exterior, con un grupito de florecillas 
violetas, casi rojas muy pequeñas en su centro. 
La flor resultó ser una nueva especie de orquídea, Rhizanthella gardneri, más conocida como la "orquídea 
subterránea", Descubierta en el oeste de Australia, es, como puedes imaginarte, muy rara ya que no crece 
sobre la tierra. Pero cuando la planta florece en los meses de mayo y junio, su fuerte fragancia te permitirá 
saber que la flor está por allí. 
Una dulce fragancia: eso es lo que Dios quiere que esparzamos a quienes nos rodean. La Biblia dice que 
Dios nos guía y por medio de nosotros, esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. En otras 
palabras, si tú y yo permitimos que Dios obre en nuestras vidas, los que están a nuestro alrededor pronto 
sentirán el aroma de la presencia de Dios. 



UNA ESCUELA QUE SALVA  
Por Suila Vila Nova Rodrigues (Esposa del director del Depto. de Escuela Sabática y Actividades Laicas 
de la Asociación de San Pablo)  
 
Ruth era una niñita inteligente y activa que desde sus primeros años aprendía diligentemente los versículos 
de memoria que su madre cristiana le enseñaba.  
Su familia no tenía recursos. Vivían en las afueras de la ciudad de Recife, la capital del Estado de 
Pernambuco, Brasil, en la sección más pobre. La madre de Ruth tenía que luchar sola para obtener el 
dinero con qué educar a sus dos hijos, especialmente a Ruth, que prometía llegar a ser algo.  
Después de muchas penurias, Ruth terminó su educación primaria en la escuela pública.  
Cuando tenía trece años, un alumno del Colegio Adventista Brasileño del Noreste visitó su hogar.  
-Esta niña tiene que ir a la escuela, una escuela donde pueda obtener una educación completa, donde sea 
guiada y dirigida por maestros cristianos -dijo el joven.  
-Eso está muy bien -respondió la madre-, pero, ¿cómo?  
La madre de Ruth trabajaba en el mercado de Recife, vendiendo meriendas, y sus magras ganancias no le 
alcanzaban para pagar la escuela.  
El padre de Ruth no era cristiano, y no entendía el valor de las escuelas cristianas. Pero en el corazón de 
Ruth se había despertado el intenso deseo de ir a la escuela no importaba cuánto costara. Pensó en 
colportar. Pero era tan frágil y desnutrida que se temía que no pudiera realizar ese trabajo. No obstante 
comenzó a trabajar, y Dios la bendijo.  
En julio de 1952 salió rumbo al colegio. Su guardarropa era muy limitado, y carecía de las cosas más 
indispensables, pero ella amaba la escuela y participaba en todas las actividades que esa institución le 
ofreció durante siete años.  
Cierto día, después de haber colportado y no haber ganado ni siquiera la mitad de sus gastos escolares, se 
le dijo en la tesorería: "Esta vez no podrá regresar a la escuela".  
Después de abandonar la oficina del tesorero, lloró y oró para que se abriera alguna puerta. Cuando 
regresó a su casa, su madre vendió algunas gallinas que todavía le quedaban, y una máquina de coser vieja, 
y con ese dinero Ruth pudo regresar al colegio.  
La oración formaba una parte importante de su vida.  
Cuando salió del colegio estaba casada con un joven que llegó a ser pastor. Actualmente Ruth trabaja en 
favor de los niños.  



Una forma de perder el trabajo
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UNA FORMA DE PERDER EL TRABAJO

Por Haroldo S. Jones

CUANDO yo asistí al colegio era difícil encontrar
trabajo, pero un año los duraznos maduraron más
temprano, y encontré a un granjero que estuvo
dispuesto a contratarme.
La tarea de recoger duraznos era agradable y
saludable. A mí me gustaba.
El pago no era malo, especialmente el tope. Además
de las horas regulares, trabajaba en los días feriados y
hasta en domingo, porque la fruta se maduraba
rápidamente.
Un día en que el capataz de la huerta pidió voluntarios
para hacer horas extras, yo estaba entre los que se
ofrecieron a ir. Me pareció que podría ganarme unos
pesos adicionales antes de que comenzaran las clases.
La oportunidad de ayudar a mis padres a pagar las
cuentas me deleitaba.
Entre los que recogían duraznos habla varios de mis
condiscípulos. Uno de ellos se llamaba Lorenzo. En
una mañana asoleada nos reunimos como de
costumbre en el lugar del empaque y el capataz nos indicó en qué sección de la huerta trabajaríamos ese
día. El carro, arrastrado por un caballo que recogía los cestos de frutas después de que estaban llenos,
nos precedía, y nosotros lo seguíamos caminando.
Llegamos a una parte de la huerta donde la colina parecía unirse con las nubes. El carro era bajo y
algunos de nosotros nos sentimos tentados a saltar arriba para ascender la colina. No obstante ninguno
de los recogedores de fruta lo hizo, excepto Lorenzo, quien de repente dio un salto y se subió al carro.
Nadie le dio importancia a lo que había hecho hasta que el capataz lo vio.
-¡Tú! ¡Sal de allí, y vuelve a casa! -le gritó.
Me quedé estupefacto. Me dio lástima por Lorenzo, y no pude olvidar el incidente durante varios días.
Cada vez que pensaba en eso y cuán cerca había estado yo de saltar también al carro, me estremecía.
Respetaba al capataz y pensaba que trataba bien a los recolectores de fruta. Pero, ¿por qué despidió a
Lorenzo por una ofensa tan pequeña?
Le hice la misma pregunta a varios de los compañeros de trabajo, ¡y aprendí algo! El capataz pensaba
que cualquiera que estuviera tan
cansado de mañana temprano como para tener que viajar en el carro, no había descansado bien, y por
lo tanto no estaba en condiciones de ganar su sueldo.
Entonces yo era demasiado joven para entender completamente lo que eso significaba. Pero años más
tarde me enteré de otras cosas acerca de Lorenzo, y me di cuenta de que el capataz era más sabio de lo
que yo creía.
Como muchacho, Lorenzo vivía una vida desordenada. Trasnochaba, bebía y comía cosas que no eran
saludables. Hizo cosas que no debía hacer. Recuerdo que casi siempre estaba pálido y parecía cansado.
Nunca estaba completamente descansado y por eso quería subir al carro.
No hay sustituto para una buena noche de descanso y sueño. Mi padre solía decir: "No quemes la vela
por ambos cabos". Ese es un buen consejo para cualquiera que quiere mantener un trabajo



UNA GANANCIA DE CINCUENTA PESOS 
Un día, un agricultor de Pennsylvania vio un caballo y quiso comprarlo. Fue a ver a su dueño, un vendedor 
de caballos local, y le pregunto: 
-¿Cuánto pide por ese caballo? 
El vendedor le explico que había pagado, originalmente, 150 pesos por el caballo, y que pensaba ganar 
cincuenta pesos por él. 
-Se lo vendo por doscientos pesos -le dijo. 
El agricultor estuvo de acuerdo con el precio, y cerraron el negocio. Algunas semanas más tarde, el 
agricultor recibió una carta del vendedor del caballo. “Le dije que había pagado 150 pesos por el caballo”, 
decía la carta. “Cuando revise mis registros, descubrí que había cometido un error, y que solo había pagado 
cien pesos por el animal. Como le dije que pensaba sacar una ganancia de cincuenta pesos, le estoy 
devolviendo cincuenta pesos, para arreglar las cosas”. El sobre incluía un cheque por esa cantidad. 
 
El vendedor del caballo podría haberse quedado callado. El agricultor nunca se habría enterado de que le 
había cobrado 50 pesos de más; y, aparentemente, estaba contento con su compra. Pero, el vendedor era 
un hombre honesto, que quería hacer lo correcto aunque eso significara perder cincuenta pesos Estaba 
siguiendo las palabras de Deuteronomio: “…tendrás pesas y medidas precisas y justas, para que vivas 
mucho tiempo en la tierra que te da el Señor tu Dios” 
Como puedes imaginar, el agricultor quedo muy impresionado por la honestidad del vendedor de caballos. 
Conto a todos sus conocidos lo que había sucedido, y pronto el vendedor vio aumentados sus negocios. 
 
Narrado por: Keii Johnson 



Una granja extraña
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UNA GRANJA EXTRAÑA

Por Katherine Bevis

EL PAPA y Miguel estaban
sentados en el patio del jardín,
mirando algunas revistas que el
cartero había dejado. Miguel dio
vuelta a una página y se quedó
mirando un grabado. Este
mostraba una gran serpiente en
rollada alrededor de una casita
redonda.
-¡Uf! -exclamó-. ¿Por qué está
esa serpiente alrededor del iglú?
El papá miró la fotografía y sonrió.
-Ese no es un iglú, Miguel, pero tiene la misma forma. Esa fotografía fue sacada en Brasil donde hace
calor, y no frío como en el lugar donde viven los esquimales.
-Entonces, ¿por qué está aquí la casa de un esquimal? -preguntó Miguel.
-Esa no es la casa de un esquimal. Esa es una casa construida con lodo rojo, donde viven las serpientes.
En Brasil hay lugares donde se construyen casas como ésas para las serpientes.
-¡ Para que vivan las serpientes! -exclamó Miguel-. Yo pensaba que las serpientes vivían en los bosques
y junto a los ríos.
-Así es, Miguel, pero también hay criaderos de serpientes. En esos criaderos o granjas se crían
serpientes. Estas viven en casitas de barro como la que ves ahí. Estas serpientes se mantienen allí para
que con su veneno puedan prepararse sueros.
-¿Sueros de serpiente? -preguntó extrañado Miguel-. ¿Para qué?
-Cuando una persona es mordida por una serpiente venenosa, se usa el suero que se llama suero
antiofídico, para salvarle la vida. La granja que aparece en esta fotografía está en San Pablo, Brasil.
La gente apresa las serpientes y las envía al criadero, y allí el dueño del mismo y sus ayudantes sacan el
veneno de las serpientes y hacen el suero -le explicó el papá a Miguel.
-¿Y cómo obtienen el veneno de las serpientes? -quiso saber Miguel.
-Cuando los empleados de la granja andan entre las serpientes usan botas altas -comenzó diciendo el
papá-. Al entrar en el corral donde están las serpientes, cada hombre lleva consigo una horca o bieldo,
que es en realidad un palo que termina en dos puntas. Esta horca se pone sobre la serpiente para
mantenerla abajo. Naturalmente eso no le gusta a la serpiente, y se retuerce desesperadamente; pero
después de luchar un buen rato, se cansa. Entonces el empleado sabe cómo y dónde tomar a la
serpiente cerca de la nuca. Aprieta entonces las glándulas de veneno, y de la boca de la serpiente caen
gotas del mismo que se recogen en un recipiente de vidrio. De ese veneno se hace el suero. Gracias a
esos criaderos de serpientes que existen no solamente en Brasil sino en muchos otros países, se han
salvado muchas vidas.
-¿No tienen miedo de las serpientes los hombres que trabajan en esas granjas? -quiso saber Miguel.
-Indudablemente que tendrían miedo si no estuvieran entrenados para manejar las serpientes -explicó el
papá-. Ellos saben que están haciendo un trabajo maravilloso para la humanidad.
-Una granja de serpientes es una cosa rara -se rió Miguel-. Yo no sabía que las serpientes fueran
buenas para algo, sino para asustar a la gente.
-Oye Miguel, las serpientes son buenas también para otras cosas. Tenemos ciertas clases de serpientes
que son verdaderas colaboradoras de los granjeros. Comen insectos dañinos, ratones y otros animales
pequeños que destruyen las cosechas. Hay una gran cantidad de serpientes que no son venenosas ni
dañinas en lo más mínimo, sino benéficas.



Una granja extraña
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UNA GRAN MISIONERITA 
Por Enola B. de Soto (Instructora de la Escuela Radiopostal, Buenos Aires, Argentina) 
 
Gabriela tenía sólo cinco años, pero aún cuando era tan pequeña, sabía que Jesús la amaba y que él quería 
que les contara a otros acerca de su amor.  
Gabriela vive en Buenos Aires. Buenos Aires es la capital de la República Argentina, la cual está en la parte 
sur de la América del Sur. Buenos Aires es una gran ciudad. Viven allí más de quince millones de personas 
que parecen moverse continuamente. Miles de persona, van y vienen por las calles. Es interesante ver a 
tanta gente, pero, ¿no es triste pensar que la mayoría de esas personas no conoce la verdadera historia del 
amor de Jesús? Ese es el amor que Gabriela tiene en su corazón.  
Gabriela era feliz porque nació en un hogar cristiano. Su padre es un pastor adventista, y su madre a fiel 
cristiana que sabiamente ha enseñado a su hijita a amar a Jesús.  
Los abuelos de Gabriela, los padres de su padre, también llegaron a conocer ese mensaje de amor, y lo 
aceptaron con todo su corazón. Ellos procuraron compartir ese amor con sus parientes.  
Pero los padres de éstos, la abuela Cata y el abuelo, que son los bisabuelos de Gabriela, no creían en Dios. 
El resto de la familia que conocía a Jesús se unió para trabajar por ellos y hacerles conocer ese maravilloso 
amor.  
Eso era mucho antes de que Gabriela naciera, porque habían pasado 22 largos años, y ninguno de los dos 
bisabuelos mostró ningún interés por conocer a Jesús, aun cuando sus familiares habían estudiado y 
conversado con ellos acerca de ese tema. ¿Pero creen Uds. que Dios desoyó las oraciones de toda esa 
familia que anhelaba que sus amados se entregaran al Señor? Dios tenía un instrumento que era muy 
pequeño, pero al mismo tiempo muy poderoso, porque estaba lleno del amor de Dios. Ese instrumento era 
Gabriela. Ella tenía, sólo cinco años cuando su madre tuvo que ir a trabajar a la oficina de la asociación, y 
todas las tardes llevaba a Gabriela a la casa de su bisabuela, la abuela Cata, como la llamaban.  
¡Cuánto amaba Gabriela a su bisabuela! Por eso oraba para que Jesús tocara su corazón, y le ayudara a 
aprovechar cada oportunidad para hablarle de él.  
"Abuela, te amo mucho -le dijo en cierta oportunidad- ¿Sabes que Jesús está preparando mansiones en el 
cielo para todos los que le obedecen? Yo quiero ir al cielo con Jesús, pero si tú no puedes ir, será muy triste 
allí".  
Al principio la abuela Cata oyó lo que ella decía, pero no le dio importancia, pero Gabriela, en su lenguaje 
infantil, sencillo y sincero, le siguió hablando del gran deseo que tenía de estar con ella en el cielo. Gabriela 
no se desanimó, y finalmente, lo que había parecido durante tantos años una roca dura, se suavizó. Y la 
abuela Cata dio su corazón a Jesús.  
¿Pueden imaginarse cuán feliz se sentía Gabriela? Pero su felicidad no era completa, porque ahí estaba 
todavía su bisabuelo. Pero él era diferente de la abuela Cata. Había fumado desde los siete años de edad 
(imagínense cuánto tiempo lo había hecho), y él no quería saber nada de religión. Pero Dios volvió a usar a 
Gabriela. Ella le habló a su bisabuelo como lo había hecho con su bisabuela. Le dijo que lo amaba, y que 
Jesús también lo amaba. Le habló de cuán feliz se sentía que la abuela Cata había aceptado al Señor, pero 
que ella no se sentiría completamente feliz hasta que él también lo hiciera. Gabriela no se desanimó y con 
su cariño y bondad influyó para que dejara de fumar. Ahora hay más posibilidad de que un día el bisabuelo 
se una a la iglesia cuyos miembros se preparan para estar con Gabriela en el cielo.  
Gabriela no sólo trabaja por su familia, si no que deja brillar también su luz en el vecindario.  
El año pasado, cuando comenzó la campaña de la Recolección de ADRA, Gabriela, con muchos otros se 
propuso alcanzar un blanco. Visitó a los vecinos y les entregó el folleto que habla de la obra adventista. En 
poco tiempo alcanzó trece veces el blanco que se había propuesto.  
No existe ninguna duda de que esta niñita es una verdadera misionera. Ahora tiene ocho años y está 
estudiando en la escuela adventista de Buenos Aires. Su deseo es ayudar a otros a conocer a Jesús. ¿No les 
parece que ella es una "gran misionerita"?  
Esperamos que todos los niños y niñas que oigan esta historia, la recuerden y que el amor de Jesús brille en 
sus corazones para alumbrar el camino de salvación con el fin de que otros puedan hallarlo. 
 



UNA HERENCIA DE HONOR 
El metálico toque del despertador sonó en la oscura la piecita, y no dejó de tener su efecto, 
interrumpiendo el apacible y profundo sueño que siempre le parecía más grato a Martín en las horas que 
precedían al amanecer. Reprimiendo un bostezo en medio de un escalofrío, saltó de la cama, y cubrió con 
su mano la campanilla del despertador mientras dirigía una mirada recelosa a la puerta que estaba frente a 
su cama. 
 -Por favor, Martín, ¿qué bulla es ésa? -gruñó una voz ronca- Es un disparate levantarse tan temprano. 
Déjalos que esperen sus diarios o deja tú ese trabajo. Supongo que no estás aún a punto de morirte de 
necesidad.  
-Siento mucho haberte molestado, tío -repuso Martín, mientras se prendía los tiradores y salía corriendo, 
aunque sin hacer ruido, por el corredor. Puesto que Martín dependía de su tío, como éste mismo lo 
expresara llanamente, siempre se le pedía que hiciera todos los trabajos que los demás miembros de esa 
familia, más bien acomodada, rehusaban hacer, y la noticia de su decisión de trabajar como repartidor 
había sido acogida con una explosión de objeciones desagradables. Pero Martín poseía cierta 
determinación de carácter que no lo dejaba volverse atrás por el solo hecho de que se le presentaran 
algunas dificultades. No había descuidado ninguno de sus estudios por causa de ese trabajo matutino; por 
el contrario, había obtenido mejores notas que varios de sus compañeros de clase. 
-Algún día quiero llegar a ser reportero, y quiero familiarizarme con el trabajo -le dijo a uno de ellos, José 
Benet, su amigo más íntimo- Yo creo que si deseamos algo, tenemos que hacer también algo por 
conseguirlo, así que -y Martín hizo una pausa para sonreír-, estoy empezando. 
-¡Reportero! -repitió José en tono burlón- ¿No sabes que esos empleos se dan siempre a los parientes o 
amigos del jefe? ¿Piensas que el Águila de la Mañana va a llamar a un canillita para ofrecerle un empleo? 
¡No sé en qué estás pensando, Martín! 
Pues yo quiero familiarizarme con todo lo relacionado con el oficio, y voy a trabajar donde pueda por lo 
menos sentir el olor a la tinta de la imprenta. ¿Cómo puedes hablar así, José? Muchos hombres han llegado 
a ser grandes autores después de haber trabajado como reporteros. David Graham Phillips trabajó una vez 
en la imprenta de un diario. 
-Sí, pero no he oído jamás que fuera repartidor de diarios. Ese trabajo no te permitirá entrar en la sociedad 
literaria. Me temo que no tengas mucha ambición. 
Martín se detuvo en la despensa para sacar un bollo que había de sostenerlo hasta que tomara el 
desayuno a las 8:30, y se preguntaba si en verdad no estaba obrando insensatamente. Sentía apetito y 
hubiera preferido algo más sólido, pero la cocinera no tenía muy buen genio y siempre amenazaba con irse 
si alguien se inmiscuía en su cocina, por lo cual Martín no se animaba a entrar para prepararse algo 
caliente. 
Una ráfaga de nieve le dio en la cara al abrir la puerta, pues el viento rugía afuera con fuerza. Pero Martín 
tenía que abrirse paso en la vida, y le parecía que debía decidir de una vez lo que deseaba, trazar su curso y 
luego seguirlo firmemente. 
Como de costumbre, ese día fue el primer canillita en retirar sus diarios y en emprender el reparto. Esa 
tarea lo llevó hasta las afueras del pueblo, donde se hundía casi hasta las rodillas en la nieve al romper con 
sus fuertes botines la costra helada, y su rostro se oscureció de disgusto cuando descubrió de repente que 
llevaba un diario de menos. La Srta. Natalia Debrey era su último cliente, y era conocida en todo Rivertown 
por su carácter agrio y poco razonable. Su casita estaba cercada, y pobre del muchacho que se aventurara 
a dejar el portoncito abierto. El cerrojo estaba viejo y gastado, y los muchachos que habían recorrido ese 
mismo trayecto anteriormente, tan sólo se habían reído ante el torrente de insultos con que ella los 
obsequiaba al verlos escapar. 
"Ruin como la vieja Natalia", era un dicho común en el pueblo. No obstante, ella había salvado una vez de 
la perrera a Tom, el perro de Martín. Tom había muerto ya, pero su pequeño amo no lo había olvidado, y 
siempre anhelaba el día en que pudiera ser independiente para tener otro perro. 
-Ella no ha de querer que vuelva a buscar su diario en una ventisca como ésta -reflexionó Martín, 
contemplando la carretera cubierta de nieve que se extendía entre él y la casa de la Srta. Natalia. Las calles 
parecían grises ahora, pues la luz luchaba por penetrar las pesadas nubes que se deslizaban rápidamente 



por el cielo invernal, y las luces eléctricas titilaban en algunas de las casas. "Podría buscar otro ejemplar del 
Águila en la imprenta y llevárselo al mediodía. Sin duda ella estará ocupada arreglando su casa por la 
mañana", así discurría mentalmente Martín. Los otros muchachos no hubieran ni siquiera cavilado al 
respecto, y él sabía que ninguno se habría tomado la molestia de hacer el trayecto de nuevo, y menos por 
la Srta. Natalia. 
Mientras pasaba frente a una casa, un hombre salió de ella y Martín percibió un apetitoso olor a comida 
que le hizo recordar el delicioso desayuno que le esperaba en casa. La cocinera nunca le mantenía las cosas 
calientes si él llegaba tarde, porque ella participaba de la opinión de la familia de que Martín era un tonto 
al trabajar sin necesidad. Habría panqueques untados con rica miel y... Martín dio media vuelta con 
decisión. No era culpa suya que le faltara un diario; él lo habría entregado de haberlo tenido. El dueño de 
la imprenta tan sólo se sonreiría si la Srta. Natalia llegaba a quejarse. Al fin, no era probable que el jefe de 
la oficina del Águila supiera que Martín Laines era repartidor, y su oportunidad de llegar a ser reportero 
estaba aún muy lejana. El olor a tinta de su bolsa vacía no ejercía en esos momentos mucha fascinación 
sobre él. Mientras proseguía su camino con las manos en los bolsillos, Martín vio una anciana que atisbaba 
a través de los vidrios de una ventana. Ella le recordó a su abuelita y lo que ella había dicho una vez en 
momentos de amargo pesar: "la vida es sólo un día a la vez; si uno puede proseguir hoy, puede hacerlo 
también mañana". La Sra. de Laines había sido rica y miembro muy respetado de la sociedad; una persona 
muy diferente de lo que era la vieja y regañona Srta. Natalia. Hasta el perezoso Samuel hubiera vuelto para 
llevarle su diario, pues la Sra. Laines vivía en la calle principal, donde había aceras amplias y abundancia de 
luz. Martín se detuvo en sus cavilaciones y levantó la cabeza. Un diario era quizás una cosa de poca 
importancia en la vida, pero él se había propuesto emprender debidamente el camino que lo llevaría a 
alcanzar su blanco, y apresurándose, pronto estuvo en la imprenta, donde reclamó su diario y emprendió 
de nuevo la marcha hacia la casa de la Srta. Natalia. 
-No te atrevas a poner los pies en el vestíbulo -le gritó la Srta. Natalia, observándolo con mirada ceñuda 
mientras se aproximaba- Ya estaba por telefonear a la imprenta para decirles que no me habías traído mi 
diario. 
Martín se mordió los labios para no darle una respuesta descortés. Tenía frío y hambre y estaba seguro de 
que al regresar tarde a su casa le darían una buena reprimenda. 
-Tendré que hacer frente a una verdadera ventisca, -musitó Martín mientras se volvía en dirección al 
pueblo y se alzaba el cuello del saco. El viento le azotaba la espalda y se le metía a través de la gorra. De 
repente se detuvo para contemplar un gran edificio que se elevaba como a una cuadra de la casita de la 
Srta. Natalia. Era el asilo de pobres, y en su ala norte se veía un extraño resplandor rojizo, que se 
intensificaba con increíble rapidez. Girando sobre sus talones, Martín se aventuró a entrar en el pequeño 
vestíbulo, y sin hacer caso de las protestas de la Srta. Natalia, penetró en su comedorcito, donde sabía que 
encontraría el teléfono. 
-¡Un incendio en el asilo! -gritó cuando la señorita de la central le contestó medio dormida- Dé la alarma 
enseguida... tendrán que ir a socorrerlos. Habla Martín Laines -dijo con impaciencia. 
La caldera de la calefacción del edificio estaba en el ala norte, y un caño demasiado caliente había 
prendido fuego a una viga. No había nadie levantado aún y Martín tuvo que romper un vidrio para poder 
entrar y anunciar el peligro a los asilados. 
Los bomberos llegaron precisamente en el momento en que Martín sacaba a un hombre postrado en 
cama, y la obra de salvamento se realizó tan bien que no hubo víctimas. 
La institución sufrió bastantes perjuicios y sus asilados fueron transportados a varias casas del pueblo, 
siendo la de la Srta. Natalia la que primero se llenó. 
Esa noche un caballero distinguido llamó a la puerta de la casa de Martín. 
-He sabido que fuiste tú quien descubrió el incendio gracias a que tuviste que volver para entregar un 
Águila de la Mañana que te faltaba para la última casa de tu recorrido -le dijo cortés y amablemente a 
Martín. 
-Sí, es cierto. No se veía el fuego cuando pasé por allí la primera vez. Si así hubiera sido, habríamos podido 
salvar el edificio -repuso el muchacho con un dejo de pesar. 
-Y si tú hubieras dejado a tu último cliente sin su diario se hubieran perdido vidas -añadió el visitante. 



Martín Laines no dijo nada. No le parecía, a la verdad, que hubiera algo que decir. Sabía que era un 
muchacho afortunado por pertenecer a una familia que poseía altos ideales. Si los suyos no le hubieran 
inculcado los principios de una herencia de honor, tal vez no habría regresado para cumplir su deber con 
respecto a la Srta. Natalia. 
-¿Cómo se te ocurrió telefonear antes de ir a investigar el caso? 
-Me di cuenta en seguida de que se trataba de un incendio -repuso Martín sencillamente, volviendo de sus 
cavilaciones-. Yo no hubiera podido hacer nada solo en medio de ese viento terrible. No había oído la 
sirena y sabía que no había un instante que perder.  
-La Srta. Debrey me contó que ella trató de impedirte la entrada porque tenías los botines llenos de nieve; 
me dijo que hasta te había regañado. El rostro pecoso de Martín se iluminó con una sonrisa mientras 
respondía. 
-Sí, ella estaba un poquito enojada, pero estoy seguro de que no reflexionaba en lo que decía, pobre Srta. 
Natalia. Ud. comprenderá, señor, que yo tenía que dar el aviso y hacerlo enseguida. 
-Yo soy Ricardo Greer. ¿Me conoces? 
Martín lo miró casi con reverencia. 
-El dueño del Águila de la Mañana -dijo con voz ronca, casi en un susurro.  
-Sí, y también el fundador de ese asilo. Te has portado como un hombre, Martín, al procurar cumplir con tu 
deber en cuanto advertiste la gravedad del caso, y yo creo -y sus ojos observaban atentamente el rostro 
desconcertado del muchacho que tenía ante sí-que tienes todas las cualidades para llegar a ser con el 
tiempo un excelente reportero. ¿Aceptarías un empleo en la imprenta cuando terminen las clases? 
Nadie es más que otro si no hace más que otro.-Ramiro de Maeztu. 



UNA LUZ EN LA NOCHE  
En una oscura noche, en Noruega cuatro hombres buenos huían para salvar sus vidas. Detrás de ellos 
venían los soldados enemigos con perros. Más y más rápidamente corrían los hombres sobre la nieve. 
Podían oír a la distancia el ladrido de los perros. Más y más se acercaban los furiosos animales. 
De repente, los hombres llegaron a la orilla de un gran lago cubierto de hielo. Parte del hielo se había 
derretido. Había agua encima y en algunos lugares el hielo se había hundido. Era peligroso seguir adelante, 
porque no podían ver dónde estaban las rajaduras. 
“¿Qué haremos? —Preguntó uno de los hombres—. Los soldados y los perros nos hallarán muy pronto si 
nos quedamos aquí”. 
“Es peligroso cruzar el lago en la oscuridad”, dijeron dos de ellos. 
Entonces se dirigieron al cuarto hombre para preguntarle lo que pensaba. Era muy joven; tenía sólo 16 
años. El muchacho dijo: “Voy a orar a Dios y preguntarle qué debemos hacer”. 
Recordaba que su madre le había enseñado a orar. Se arrodilló sobre la nieve y pidió a su Padre celestial 
que les mostrara el camino por donde debían ir. Entonces el jovencito se levantó. “¿Ven ustedes una luz en 
la orilla del agua?” murmuró. Los otros miraron en esa dirección. ¡Sí, ellos veían una luz! 
“¿Ven ustedes que la luz se mueve sobre el hielo?” volvió a murmurar. Sí, ellos veían que se movía. 
“Jesús ha enviado esa luz para guiarnos a través del hielo. Sigámosla”, dijo el muchacho. 
En seguida empezó a caminar y los otros hombres lo siguieron. La luz les mostraba cada paso que debían 
dar. Así cruzaron con seguridad al otro lado. 
Rápidamente entraron en el bosque, pero ése también era un lugar peligroso. Aun ahí, el enemigo podía 
encontrarlos en cualquier momento. 
Pero directamente delante de ellos se extendía la maravillosa senda de luz. Preguntándose adónde los 
conduciría, los cuatro hombres la siguieron caminando entre los árboles. 
Atrás, en medio de la oscuridad, los perros del enemigo llegaron a la orilla de las aguas heladas del lago. 
Ahí se detuvieron. No podían sentir el olor de los hombres; el agua había cubierto sus huellas. Allí terminó 
la persecución de los perros. 
Sin embargo, los soldados no se dieron por vencidos. ¡Tenían que encontrar a los cuatro hombres! 
Siguieron buscándolos. Pero de algún modo parecía que los hombres habían desaparecido en la oscuridad 
de la noche. Por fin los soldados dejaron de buscar. 
La senda de luz guió a los cuatro valientes fuera del oscuro bosque. Era tarde y estaban cansados y con 
hambre. 
“¡Miren! ¡Allá hay una granja!”, gritó el muchacho. La luz alumbró por un momento algunos edificios, y 
luego desapareció y no la volvieron a ver. 
En la granja, los cuatro hombres hallaron refugio esa noche. Dios los había salvado de los soldados 
enemigos y de los perros. Él había guiado cada uno de sus pasos por medio de ese sendero de luz. 
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UNA MENTIRITA 
Por Perla Tinker

MARGARITA y Teresa estaban siempre juntas. Eran hermanas, pero
todos creían que eran hermanas gemelas. No se parecían, pero se
vestían iguales y les gustaban las mismas cosas.
-Vayamos a dar un paseo hasta la casa -sugirió un día la madre
después del almuerzo.
-¡Vayamos! -dijeron las niñas al mismo tiempo, lo cual les causó mucha
gracia.
La mamá, Margarita y Teresa caminaron por la calle Olmo, luego dieron
vuelta en la esquina de la calle Sauce y allí estaba... ¡la casa!
Esa noche a la hora de la cena, la mamá dijo:
-Hoy fuimos a dar un paseo, y ¿sabes lo que vimos? Hay un cartel de Se Vende en la linda casita blanca
de la calle Sauce. Las plantas están todas florecidas.
-Me gustaría verla -dijo el papá. De manera que las niñas se pusieron sus pulóveres iguales y caminaron
con el papá y la mamá hasta la calle Sauce. Allí vieron el cartel de Se Vende junto al portón de la casa.
Entraron y recorrieron el caminito que conducía a la puerta del frente. Al entrar vieron los grandes
canteros de flores a los lados del camino.
-La copa del durazno de adorno, a cada lado de la puerta del frente, parece una gran roseta de maíz de
color rosado -dijo Teresa.
-Yo también estaba pensando eso -se rió Margarita.
-Es la casa que nos conviene -comentó el papá y al oírlo las dos niñas se abrazaron y danzaron de
alegría.
Antes de mucho se hicieron los arreglos para comprar la casa. Un día vino el camión grande de
mudanzas, y llevó todos los muebles de la casa vieja a la casa blanca de la calle Sauce.
La madre y las niñas recorrieron los cuartos mirando cuidadosamente.
-Chicas, como en la casa hay cuatro dormitorios, cada una de Uds. podrá tener su propio cuarto. O si
prefieren, pueden poner las dos camitas y las cómodas en un cuarto y pueden dejar el otro para jugar,
para tener sus escritorios, las casitas de la muñeca y otras cosas.
Teresa y Margarita no podían recordar un momento cuando no habían estado juntas. Teresa miró a
Margarita y ésta miró a Teresa. Las dos sonrieron.
-¡Oh, mamá, no tenemos que pensarlo! -exclamó Teresa-. Nos sentiríamos solas si no tuviéramos las
camas una al lado de la otra.
-Muy bien -estuvo de acuerdo la mamá.
_¡Qué lindo! ¡Tendremos un cuarto para jugar! -se alegró Margarita.
Una mañana a la hora del desayuno la mamá miró por la ventana y dijo:
-Espero que hoy no llueva. Tenemos una cita en el consultorio del médico para las vacunas de Margarita.
Tengo también otras cosas que hacer.
Volviéndose a Teresa, la mamá dijo:
-¿Te gustaría pasar la mañana con la tía? Teresa se levantó de la mesa del desayuno y fue a lavarse las
manos. Margarita la acompañó. Margarita estaba conforme con ir al consultorio del médico. Y
naturalmente, Teresa también quería ir. Quizás las niñas estaban tan interesadas por ir porque el médico
tenía una caja grande en el escritorio. En esa caja había muchas cosas interesantes para ellas. Siempre,
después de una visita, él abría el cajón del escritorio, sacaba la caja y les decía: "Pueden elegir lo que
Uds. quieran".
-No quiero quedarme con la tía -protestó Teresa mientras se secaba las manos con la toalla. De repente
se volvió a Margarita que también se estaba secando las manos y le dijo:
-Yo no me siento muy bien.
Teresa abandonó lentamente el baño y caminó hacia el vestíbulo con la mano en la frente.
-Me duele la cabeza -le dijo a la madre.
La madre le tocó la frente y luego fue a buscar su abrigo.
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Teresa pensó que seguramente la madre traería también el de ella; pero en lugar de eso la mamá llamó
al papá que estaba afuera.
-Aquí tenemos un problema -le dijo la mamá al papá y puso su mano nuevamente sobre la frente de
Teresa. Esta vio que sus padres se miraban en una forma extraña.
-¿Teresa no se siente bien? -preguntó el papá-. No parece enferma. No está pálida y tiene los ojos
brillantes y alegres. Estoy seguro que un descanso en cama le va curar el dolor de cabeza.
-Sentimos tanto -dijo la mamá-. Yo estaba haciendo planes de llevarte con nosotros si no querías ir a la
casa de la tía. Acabo de recordar que necesitamos comprar un regalo de cumpleaños para el primo
Marcos; luego podríamos habernos detenido para comer en un restaurante. Ahora es mejor que quedes
en casa con papá y descanses. Quizás mañana ya estarás bien otra vez.
Cuando Teresa salió para despedir a la mamá y a Margarita se produjo una escena de lágrimas. Y
grandes lágrimas seguían corriendo por las mejillas de Teresa cuando de la mano del papá, entraron de
nuevo a la casa. ¡Cuánto deseaba ella no haber dicho algo que no era cierto!
Entonces se sentaron juntos en el sofá de la sala.
El papá dijo:
-Teresa, querida, ¿no tienes algo que contarme?
-Sí, papá. A mí realmente no me duele la cabeza. Lo dije porque pensaba que mamá me llevaría con ella
al doctor. Lo siento muchísimo. Procuraré no volver a decir nunca más una mentira, no solamente porque
no pude ir con mamá y Margarita, sino porque eso entristece a Jesús.
-Esta es mi niña buena -dijo el papá, y le dio un abrazo.



UN AMIGO DIGNO DE CONFIANZA 
Cuando el ómnibus se detuvo frente a la escuela, Ramón se puso de pie bruscamente y, empujando a un 
lado a dos niños del primer grado, ocupó el primer puesto frente a la puerta. El quería bajar primero y lo 
iba a lograr. No le importaban los derechos de los demás, sino sólo su propia comodidad. Tenía diez años, y 
era grande con relación a su edad, de manera que se podía permitir algunos abusos con sus compañeros, 
pues casi todos respetaban su tamaño. 
Cuando terminaron las clases y los niños se disponían a regresar a sus casas, Ramón descubrió que había 
algunos antes que él en la parada del ómnibus, pero para satisfacción suya eran pequeñuelos. No tuvo 
dificultad alguna en apartarlos y subir al vehículo primero, y ocupar el mejor asiento, que estaba 
justamente detrás del conductor. Egoístamente se sentó de costado, ocupando casi todo el asiento, 
mientras simulaba mirar por la ventanilla los edificios de la escuela. 
Un niño se había sentado en el poco lugar que él había dejado, y ciertamente que estaba incómodo. 
Ramón lo miró de reojo y vio que era un muchacho de su tamaño, de más o menos su edad. Era un 
desconocido y Ramón se sentó más derecho, dejándole más lugar. El muchachito le sonrió, y Ramón sintió 
que gustaba de él. 
Vestía casi la misma ropa que nuestro amiguito Ramón, pero las uñas del extraño estaban limpias, la cara 
aseada y el cabello peinado. Ramón creía que esas cosas no quedaban bien en él, sino que eran para una 
niña. Sin embargo, tenía a su lado un muchacho de su misma estatura, limpio y aseado, y, con todo, tan 
varonil como él, si no más. 
Cuando el nuevo muchacho le agradeció, Ramón pensó que le quedaba bien ser cortés. Realmente la 
cortesía no hacía mal a ninguno, y vendría bien un poco más de ella en la escuela. Sin darse cuenta, 
Ramoncito pensó en los pocos amigos que tenía. Realmente no tenía ninguno, e inmediatamente deseó 
que este nuevo niño fuese su amigo. 
Ramón no era un mal muchacho, sino que era un poco egoísta, y no pensaba en los demás. No tenía 
hermanos, ni hermanas, ni padre, y vivía con su mamá, quien trabajaba todo el día. Muchas veces Ramón 
se sentía solo y aburrido. Cuando encontraba nuevos amigos, muy pronto los perdía. No sabía por qué, 
pero los demás niños muy pronto dejaban de visitarlo, y no lo invitaban a jugar a sus casas tampoco. Su 
mamá había notado eso, y un día dijo a su hijito: 
-Mucho me temo que siempre quieras ser el que manda, y a los demás chicos no les gusta eso. No puedes 
pretender que tus amigos jueguen siempre a lo que a ti te guste. Eso es ser egoísta. 
Ramón no había contestado a su mamá, pues no le gustaba que le criticara sus faltas de esa manera, pero 
la señora tenía razón. 
Ella trabajaba todo el día, y cuando volvía a casa estaba muy cansada y atareada con otras cosas y no podía 
jugar con Ramón. 
Cuando el ómnibus en que viajaban Ramón y los demás niños de la escuela se aproximó a la esquina donde 
debía bajarse, nuestro amiguito se levantó y se encaminó hacia la puerta de salida. Cuando hubo bajado, 
descubrió que su compañero de asiento bajaba también. Juntos echaron a andar por la vereda. 
-Vivo por allá -dijo el extraño, señalando unas casas con la mano, a lo que respondió entusiasmado Ramón: 
-¡Somos vecinos! Yo vivo allí también. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Ramón. 
-Juan, para servirte -contestó el desconocido, que ahora ya no lo era- Hace dos días que nos mudamos a 
esa casita blanca. 
Ramón venía pensando en las palabras de su  mamá, y decidió no ser egoísta. Le gustaba la compañía de 
Juan, y quería conservarla. Quería que Juan fuese su amigo, pues se daba cuenta que sería digno de su 
confianza. 
Estaban frente a la casa de Juan, y éste se disponía a entrar cuando Ramón le dijo: -¿Por qué no vienes a 
jugar a mi casa? Mi mamá no llega hasta más tarde, y nos divertiremos un rato... 
-Lo siento mucho, Ramón, pero debo quedar en casa. 
Quiero ayudar a mi mamá un poco, y luego jugaré con mi hermanito; así ella podrá descansar. 
-Entiendo... -dijo Ramón, aunque realmente no entendía, pues no sabía qué era ayudar a la mamá, salvo 
unos rápidos mandados que hacía en su bicicleta; y como no tenía hermanos, no podría entender lo que 
significaría para una madre poder descansar un momento del cuidado de un bebé. 



Entonces habló Juan, e invitó a Ramón: 
-¿No quisieras pasar y saludar a mi mamá? A ella le gusta conocer a mis amigos. 
-¡Encantado, Juan! Pero... ve tú adentro, pues iré a casa y dejaré mis libros. Volveré dentro de unos 
minutos. 
Lo que Ramón pensaba no era que debía guardar sus libros, sino que quería lavarse las manos y la cara, y 
quería recortarse y limpiarse las uñas. Le daba vergüenza que lo viese tan desaliñado la mamá de Juan, 
siendo éste tan cuidadoso y aseado. 
Así hizo Ramón, y al cabo de diez minutos se detuvo a la puerta de calle de la casa de Juan. En ese 
momento se puso nervioso y sintió deseos de marcharse, pero Juan apareció bien a tiempo y lo hizo pasar. 
La mamá de Juan era muy simpática y con sonrisa amable dio la bienvenida a Ramón, quien se sintió 
perfectamente en casa. 
Luego de una corta visita, Ramón volvió a su casa, pues su mamá quería que quedase allí a su vuelta de la 
escuela. Cuando entró en la cocina, Ramón vio los platos y la loza que habían usado para el desayuno, 
todavía sucios en la pileta. Recordó las palabras de Juan, quien había dicho que ayudaba a su mamá, y 
también recordó lo que su mamá le decía, que era mejor dar que recibir. 
Sin mucha demora Ramón se dedicó a lavar la loza y la secó también, dejando la cocina limpia y lista para 
la cena. Cuando volvió su mamá y descubrió la cocina limpia, abrazó a Ramón y, dándole un beso cariñoso, 
dijo: 
-Mi muchachito está creciendo muy rápido. 
Ramón vio que había lágrimas en los ojos de su mamá, y comprendió que había hecho algo que realmente 
la había conmovido. Luego le contó de su amigo Juan, y de lo cortés y limpio que era, y de cómo ayudaba a 
su mamá. Todo eso pensaba hacer Ramón, pues quería ser amigo de Juan, y quería ser igual a él. 
-Juan siempre alegra a los demás -le contó Ramón a su mamá- Siempre es amable con todos, y todos lo 
quieren mucho. Voy a ser como él. 
Al día siguiente, cuando ambos amigos estaban por subir al ómnibus para ir a la escuela, llegaron corriendo 
dos niñitas que se habían atrasado un poco. Juan quedó a un lado esperando que subieran, y aun ayudó a 
una con sus libros. Ramón quedó a un lado él también, y lo observó todo. La próxima vez él también haría 
así. 
Estaba descubriendo que los verdaderos hombres son corteses y considerados con los sentimientos de los 
demás, y no bruscos y atropelladores. Además es más lindo que a uno lo reciban con sonrisas placenteras, 
que con miradas de temor. Ramón estaba muy contento que Juan se hubiese mudado tan cerca de su casa 
y fuese su amigo. 
 



Un amigo sivertido
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UN AMIGO DIVERTIDO
Por Viola Cornett

JUANITA FARRELL quedó mirando al mono que había en la vidriera de la
tienda donde vendían animalitos.
-¡Oh, mamá, ojalá que el Sr. Camargo nos permitiera tener animalitos en el
apartamento! ¡Me gustaría tanto tener ese mono!
La madre se rió.
-Temo que un mono resulte demasiado travieso, querida, especialmente en un
apartamento de la ciudad. Pero ojalá el Sr. Camargo te permitiera tener un
gatito.
-¿Puedo entrar en el negocio un ratito? -preguntó Juanita.
-Si quieres -replicó la madre-. Yo iré al departamento a preparar la cena. No
tardes, querida.
La madre entró en la gran casa de apartamentos donde ahora vivía la familia
Farrell. Antes de que trasladaran al papá por su trabajo a esa gran ciudad, vivían en un pueblo de
campaña donde Juanita tenía todos los animalitos que quería. Ahora el Sr. Camargo, el administrador de
la casa de apartamentos, no permitía que nadie tuviera en el apartamento ni siquiera un gato.
Juanita entró en el negocio. El Sr. Correa, propietario del mismo, le sonrió.
-¿Has regresado otra vez para jugar con Buster, Juanita?
-¿ Puedo? -preguntó Juanita dando palmadas de alegría.
El Sr. Correa sacó al mono de la vidriera, le prendió una cadenita al anillo que tenía en el collar, y colocó
el extremo de la cadena en las manos de Juanita.
-No lo dejes escapar. Ya se ha escapado tres veces -y al decir así el Sr. Correa amenazó al mono con su
dedo extendido-. Siempre lo encontramos subido a algún árbol alto. Me imagino que extraña la selva.
Juanita sostuvo la cadena con una mano, y con el otro brazo levantó a Buster. El monito se acurrucó
junto a ella y comenzó a emitir unos sonidos como si le conversara.
- Oh, qué lindo es! -exclamó Juanita-. Ojalá pudiera comprarlo.
-Los monos son muy traviesos. Quizás te convenga más venir a visitarlo al negocio -explicó el Sr. Correa
sonriendo a Juanita que acariciaba al mono.
-No me parece así -suspiró Juanita.
Pronto el reloj indicó que la cena estaría lista. Juanita apretó contra su pecho por última vez a Buster, y
se lo pasó al Sr. Correa. Al salir del negocio y dirigirse a la casa de apartamentos, que estaba al lado, lo
hizo lentamente y arrastrando los pies.
Juanita estaba contrariada. Tenía muchos deseos de tener un animalito, pero viviendo en esa casa de
apartamentos le era imposible. Se sintió aún más contrariada cuando entró al vestíbulo. ¡Qué lugar era
ése para vivir, tan tieso y almidonado, comparado con la casa grande en la cual habían vivido antes!
¡Cuánto extrañaba su perrito y su gatito!
A la hora de la cena Juanita jugó con la comida.
-Ojalá pudiéramos mudarnos a una casa de apartamentos donde permitan tener animales -le dijo al
padre.
El papá sacudió la cabeza.
-Este lugar me resulta conveniente para mi trabajo, querida. Espera hasta que empiecen las clases.
Entonces tendrás muchas amigas y no necesitarás a animalitos.
Naturalmente, Juanita no arguyó con su papá: pero seguía sintiéndose desdichada. Cuando se fue a la
cama se imaginó que su papá le había comprado a Buster y que éste dormía a los pies de su cama.
Acuéstate, y quédate quieto Buster -ordenó-. Duérmete y sueña con tus días felices en la selva".
Juanita casi se había dormido cuando oyó que el viento soplaba. Una rama del gran árbol de magnolia
del patio golpeaba contra su ventana. juanita se levantó de la cama y se dirigió a la ventana. Al mirar
hacia fuera se llenó de nostalgia. Le pareció como que otra vez vivía en el campo. Pero finalmente volvió
a la cama se durmió.
Al día siguiente por la tarde Juanita volvió al negocio donde vendían los animalitos. Notó que el Sr.
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Correa estaba muy preocupado.
-¿Puedo jugar otra vez con Buster? - preguntó.
-Ese vagabundo hoy volvió a escaparse. Naturalmente, la policía lo hallará.  Espero sin embargo que,
mientras tanto, no lo atropelle un auto.
Juanita pasó el resto de la tarde buscando a Buster. Al llegar la noche se sentía muy cansada y triste. No
habían encontrado a Buster.
-Mamá, me parece que esta noche iré temprano a la cama -anunció.
El papá miró la hora.
-¿Cómo, si son solamente las siete. Debes estar realmente cansada si no te importa perder tu programa
favorito de televisión.
Juanita estaba cansada, tan cansada que inmediatamente se durmió. De pronto la despertó un sonido
extraño. Se incorporó en la cama y se frotó losojos.  El sonido procedía de arriba, de algún lugar junto a
la ventana. Juanita miró hacia la ventana.
-¡Oh! -exclamó, y arrojando hacia atrás los cobertores, saltó de la cama. En tres pasos estuvo al lado de
la ventana y la abrió de par en par. Allí, prendido a una rama que llegaba hasta la ventana, estaba
Buster, tiritando de frío.
Juanita lo llamó suavemente y le tendió los brazos. El monito la miró y dando un salto aceptó la
invitación. Juanita lo apretó contra su pecho. La cadena rota que pendía de su cuello lo delataba. Se
había escapado!
-Se lo llevaré a papá y a mamá. Ellos pueden telefonear al Sr. Correa a su casa, y él se sentirá feliz al
saber que encontré a Buster.
Poniéndose la bata de cama y las zapatillas, se dirigió hacia la sala, pero al llegar al umbral se detuvo. El
Sr. Camargo, el administrador de la casa de apartamentos, estaba conversando con sus padres.
Dándose vuelta, vio a Juanita en el umbral de la puerta, con Buster en sus brazos. El Sr. Camargo quedó
boquiabierto. Luego, casi a los gritos exclamó:
-¿Qué significa esto?
Juanita explicó lo que había ocurrido, pero el Sr. Camargo respondió muy contrariado
-¡Por cierto que ésa es una buena historia! ¿Tú esperas que yo la crea? -y volviéndose al papá de
Juanita añadió-: Tendrá que salir de aquí. No puedo rentar a gente que mete de contrabando monos en
el apartamento. Y sin esperar más razones, se fue.
Cuando el papá cerró la puerta anunció:
-Bueno, creo que nos mudaremos a un apartamento donde permitan tener animalitos. Juanita, te
compraré ese mono para compensar la forma en que el Sr. Camargo actuó.
Buster charlaba alegremente. Juanita lo apretó cariñosamente contra su pecho.
-Me alegro muchísimo porque viniste a visitarme -le aseguró-. Y el monito la miró afectuosamente.

 



UN AMIGO EN EL ÁRTICO 
—Querido Dios, por favor, no me dejes solo. Envía a alguien, o moriré —oró Ignaus, en desesperación. 
Solamente Dios podría haber oído su oración, porque no había nadie más en, por lo menos, 160 kilómetros 
a la redonda. La temperatura era de 40° C bajo cero, y la nieve cubría el suelo. 
Ignaus estaba a cargo de transportar la correspondencia de un puesto ártico a otro. La correspondencia iba 
en un trineo tirado por seis perros. Desafortunadamente, los perros habían muerto por algo contaminado 
en el pescado congelado que Ignaus había traído para alimentarlos. Ahora luchaba por avanzar, tirando del 
trineo… y sintiéndose muy solo. 
—Señor, por favor, envía a alguien —oraba. 
Una ráfaga de aire helado le pinchó la cara, e Ignaus sintió deseos de darse por vencido. Pero, siguió 
adelante, pensando en su esposa y en su bebé, que lo esperaban en casa. 
Esa noche, Ignaus se acostó en su bolsa de dormir, temiendo la idea de pasar otra ‘noche solo. 
¿Qué era eso? Algo lo estaba empujando. Cuando abrió los ojos, vio un oso de pie delante de él. Por alguna 
razón, Ignaus no sintió miedo. En lugar de eso, sacó comida de su mochila y alimentó al animal. 
Cuando Ignaus partió nuevamente, el oso trotó al lado de él, y a la noche los dos durmieron uno al lado del 
otro. Viajaron así, juntos, hasta que Ignaus estuvo a unos 8 kilómetros del puesto a donde iba. Entonces, el 
oso dio media vuelta y se fue. ¡Qué asombrosa respuesta a su oración! 
“Entonces clamé al Señor: ‘¡Te ruego, Señor, que me salves la vida!’ El Señor es compasivo y justo; nuestro 
Dios es todo ternura. El Señor protege a la gente sencilla; estaba yo muy débil, y él me salvó”. 
 
Por Helen Lee Robinson 



UNA NIÑA COMPARTE SU FE 
Por Pak Jhung Chong  
 
"'Young Hi, una niña de nueve años, se fue a la cama pensando en cosas extrañas, "¿Por qué no va más 
mamá a la iglesia? Antes ella solía ir. Adventistas del séptimo día. ¡Qué nombre extraño era ése! ¿Cuál es el 
verdadero día de culto?" Todos esos pensamientos estaban bullendo en la mente de Young Hi. "Mañana es 
sábado, ¡y yo quiero ir otra vez a la iglesia! Me gustan mucho los cantos y las historias que el Sr. Hong nos 
enseña". Por fin Young Hi se quedó dormida, pensando en la escuela sabática filial que se celebraba cada 
semana en el pueblo donde ella asistía a la escuela pública, como a unos tres kilómetros de distancia de su 
aldea. Young Hi no sabía qué iglesia patrocinaba esa escuela sabática. Se celebraba a las dos todos los 
sábados de tarde, y Young Hi había asistido a ella en su camino de regreso de la escuela, Le interesaban 
mucho las cosas que allí se hacían. La verdad era que el maestro de esa escuela le gustaba más que el de la 
escuela pública, porque siempre sonreía y era muy bondadoso con los niños. 
A la mañana siguiente Young Hi salió de su hogar con un canto en el corazón, feliz con la perspectiva de ir a 
la escuela sabática filial esa tarde. 
A eso de las dos Young Hi corrió para llegar a la otra escuela, que estaba del otro lado de la colina. Allí 
encontró al Sr. Hong enseñando nuevos cantos, y a todos los niños y niñas felices de aprenderlos, de 
escuchar las historias, y de ver las láminas. 
Ese día el maestro dijo: "Hoy quiero decirles el nombre de nuestra iglesia. Nuestra iglesia se llama Iglesia 
Adventista del Séptimo Día. Digámoslo todos juntos: “Iglesia Adventista del Séptimo Día". 
“¿Iglesia Adventista del Séptimo Día? Esta debe ser la iglesia a la que mamá solía asistir", se dijo Young Hi. 
Era una sorpresa muy grata para ella. Lágrimas de gozo acudieron a sus ojos, El maestro notó las lágrimas y 
le preguntó: 
-¿Te sientes mal, Young Hi? 
-No, señor. 
-Entonces, ¿por qué lloras? 
-¡Hace años mamá solía asistir a una iglesia adventista del séptimo día! 
-¿De veras? Hoy es tarde, pero el sábado que viene vamos a ir con el pastor para visitar tu hogar. 
Young Hi se sentía muy feliz, y esa noche le contó a su madre que estaba asistiendo a la escuela sabática 
filial. Le explicó todo lo que había ocurrido. 
Los recuerdos de su madre se remontaron a 28 años atrás, ¡Cuán fielmente había servido a Jesús cuando 
era una niña! Desde entonces había vagado lejos de Dios. 
El sábado siguiente Young Hi llevó a su maestro y al pastor para ver a su madre. Esta les dio una cordial 
bienvenida a los dos visitantes y mantuvieron una amable conversación. Cuando la madre expresó su 
decisión de volver• a Jesús estaba sollozando. 
¿Quieren saber lo que ocurrió el sábado siguiente'? Young Hi y su madre recorrieron ocho kilómetros para 
llegar a la iglesia de An Chung. El hermano y la hermana de Young Hi también resolvieron hacerse 
miembros de la escuela sabática. 
Ahora el hogar de Young Hi se ha convertido en otra escuela sabática filial, y cada semana se reúnen para 
trabajar en favor de otros pobladores de la aldea. 
Como niños y niñas, debemos estar dispuestos a seguir el ejemplo ele Young Hi compartiendo nuestra fe lo 
mejor que podamos. 



UNA NIÑITA VALIENTE 
Este emocionante relato trata de una niñita valiente y un pajarito.  
Piqui era un canario muy hermoso que pertenecía a Silvana, una niñita que vivía en el campo con sus 
padres.  
Silvana había recibido a Piqui corno regalo de curn¬pleaños y lo quería mucho. Lo tenía en una hermosa 
jaula dorada, pero a veces 10 dejaba salir a volar. Piqui solía posarse sobre el hombro de Silvana, o junto a 
su plato cuan' do estaba sentada a la mesa. Silvana sólo tenía que silbar suavemente para que Piqui 
comenzara a entonar sus hermo¬sísimos trinos y llenar la casa de música.  
Un día Piqui desapareció. La puerta de su jaula apareció abierta, y ~o se veía a Piqui por ningún lado. 
Silvana revisó toda la casa, de arriba abajo, pero en vano. Salió al jardín y miró por entre los arbustos, 
tratando de escuchar un "¡Chiiip, chiiiip!" que le indicara dónde se estaba escondiendo su precioso 
pajarito. Pero no pudo encontrar a Piqui.  
Silvana habló con mucha seriedad al perro y especial, mente al gatito, de quienes tenía graves sospechas, 
pero ambos parecieron decir que eran inocentes.  
Pasaron tres días y Piqui no aparecía. Silvana, la pobre, cita, tenía el corazón quebrantado, porque le 
parecía que nunca más podría tener un pajarito tan manso y cariñoso como su querido Piqui.  
Una mañana la llamó una vecina.  
- Me parece que sé dónde está tu canario --:-le dijo.  
- ¿Dónde, dónde? - preguntó ansiosa Sil vana -. ¿Dónde está?  
- Ven conmigo y te mostraré - respondió la vecina - .  
Me parece que lo escuché piar.  
- Vayamos enseguida -exclamó Silvana.  
- Por aquí -dijo la señora, caminando en dirección al pozo.  
Al llegar a él miraron por sobre el brocal, mientras Silvana se tomaba fuertemente de la mano de la señora. 
-¡Escucha!  
Ambas escucharon con atención. Desde la oscura profundidad del poco oyeron un débil "¡Chiiip, chiiip!"  
-¡Es Piqui, es Piqui! -exclamó Silvana, alborozada-o Mi pobre Piqui. ¿Cómo podríamos sacarlo de allí?  
- Vayamos a contarle a tu Papá - dijo la vecina -. Tal vez encuentre alguna forma de sacarlo.  
Volvieron corriendo a la casa.  
-¡Lo encontramos, lo encontramos! -gritó Silvana-. 
Está en el fondo del pozo. ¿Cómo podríamos sacarlo de allí?  
-Creo que es imposible -respondió seriamente el papá - . El pozo es muy profundo, y no tengo una escalera 
lo suficientemente larga para alcanzar hasta el fondo.  
- Pero no podemos dejar a Piqui allí -dijo Silvana comenzando a sollozar-. Bájenme a mí y lo sacaré.  
-¡Tú, bajar al pozo! -exclamó el papá.  
-Sí, yo bajaré. Tú me bajas en el balde grande, yo lo recojo y luego tú me levantas otra vez.  
-No podemos hacer eso -dijo el papá.  
- Pero tenemos que hacerlo -respondió Silvana - . Yo me atrevo a bajar. ¡Vamos, Papá, bájame antes que 
Piqui se muera!  
Silvana hablaba con tanta seriedad que su padre finalmente accedió, y los tres fueron hacia el pozo. Otra 
vez miraron hacia abajo.  
- ¿Estás segura de que quieres bajar allí? -preguntó el papá.  
-Sí, sí, por supuesto -dijo la valiente Silvana -. ¿No puedes oír cómo me llama Piqui?  
Sin una palabra más ella se metió en el balde. El padre ató una soga bien firmemente alrededor de ella, de 
modo que no pudiera caerse accidentalmente. Luego con mucho, mucho cuidado empezó a bajarla.  
y Silvana comenzó a bajar, a bajar, a bajar. ¡Qué oscuro estaba allí abajo! Pero a medida que bajaba, el 
suave "¡Chiiip, chiiip!" se oía cada vez mejor. Parecía como si Piqui adivinara que Silvana iba a rescatarlo. Y 
a Silvana no le preocupó en lo más mínimo la oscuridad, porque estaba muy ansiosa de salvar a su 
amiguito.  
¡Splash! Finalmente el balde tocó el agua, y el papá mantuvo la soga en ese lugar.   



- ¡Piqui! -exclamó Silvana, buscando en la oscuridad. Sí, allí estaba el pajarito, asustado, aferrándose a una 
pequeña saliente de la pared del pozo. Silvana extendió la mano con alegría y lo recogió.  
- ¡Lo tengo! -gritó-. ¡Levántame, Papá!  
Juntos subieron, subieron, subieron hasta que estuvieron otra vez a plena luz del sol. El papá estaba muy 
contento con su valiente hijita, y la abrazó y la besó. ¡Qué orgulloso estaba de ella!  
- ¿No tuviste miedo? -preguntó el papá.  
-¡Por supuesto que sí! -contestó ella- Pero yo sabía que tú sostenías la soga.  
- Bueno -dijo el papá mientras contaba esa noche a toda la familia lo ocurrido-, espero que confiemos 
siempre en nuestro Padre celestial tanto corno Silvana confió en mí. 
Espero que tú también confíes así en Dios. Cuando todo parezca oscuro a nuestro alrededor, podemos 
mirar hacia arriba y ver que Alguien nos mira con amor. Jesús ha dicho: "Nunca te dejaré ni te 
abandonaré".  
Sí, El sostiene la soga, y un día nos alzará para que podamos estar con Él para siempre. 



UNA NOCHE OSCURA 
Estaba oscureciendo rápidamente. El sol ya se había puesto, y la luna apenas daba un resplandor suave 
sobre el camino por el que caminaba John. Extrañas sombras se movían con la brisa, y cada pequeño 
movimiento lo hacía tensionar. 
John McNeill apresuro el paso, deseando haber salido del pueblo un poco más temprano. Había pensado 
que a esta hora ya estaría en su casa, pero por alguna razón había salido tarde. El viaje, de diez kilómetros 
de vuelta a su hogar, le parecía eterno. 
Mientras se apresuraba por el camino desierto, John trato de no pensar en el miedo que tenía. Su corazón 
le latía muy fuerte en el pecho. De pronto, oyó una voz: 
-Johnny, ¿eres tú? 
John reconoció la voz inmediatamente. Era su padre, el hombre más valiente y más fuerte que hubiese 
conocido alguna vez, que había salido a buscarlo. Y, mientras caminaban juntos hacia su casa, John noto 
que la oscuridad ya no lo asustaba más; las sombras ya no lo molestaban. Tener a su papa a su lado 
marcaba toda la diferencia. 
Más adelante, cuando John llego a ser predicador, a menudo recordó esa noche y cuanto alivio sintió 
cuando oyó la voz de su padre. Y cada vez que enfrentaba momentos difíciles, casi podía oír a su Padre 
celestial llamándolo y diciéndole: “…no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu 
Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi diestra victoriosa”. 
¡Si, Dios está con nosotros! Él ha prometido estar a nuestro lado. No necesitamos temer la oscuridad que 
nos rodea. Solo estate atento a su voz tranquilizadora. 
 
Narrado por: Keii Johnson 



UNA NOTA FÁCIL 
Ojalá no tuviéramos que estudiar para esta prueba -se quejó Becky* mientras hojeaba su libro de texto-. 
¿A quién le importa Shakespeare? 
Su amiga Alicia* dio una mirada a su alrededor, antes de responderle, con voz sigilosa: 
-Bueno, en realidad, no necesitamos estudiar… si entiendes lo que quiero decir. Vi a la señorita Collins* 
guardando la hoja de respuestas esta mañana. La deslizó en el último cajón de su archivo. ¿Qué te parece? 
Becky la miró, sorprendida. 
-¡Pero eso sería hacer trampa! 
-¿Y qué? Es solo un tonto examen de inglés. No es como que estuviéramos robando un banco o algo por el 
estilo. Confía en mí, nadie se enterará. 
Becky, finalmente, estuvo de acuerdo en seguir ese plan. Se sacaron un “Excelente” de manera muy fácil, y 
nadie descubrió que habían hecho trampa en la prueba. Pero, Becky no pudo olvidar lo sucedido. Pasaron 
los años. Las dos chicas terminaron la enseñanza media. Becky se casó y tuvo hijos, y luego nietos. Pero, el 
recuerdo no se le borraba de la mente. 
Finalmente, 47 años más tarde, Becky decidió que debía hacer algo sobre el tema. Escribió una carta al 
director del colegio, confesando lo que había hecho. “Sé que no marca ninguna diferencia ahora”, escribió 
ella, “excepto que esto puede evitar que algún alumno haga trampa, y lo ayude a ser honesto. La 
conciencia nunca te deja olvidar. Dios tiene perdón, y yo lo he recibido; pero sentía, igualmente, que debía 
confesarlo al colegio”. 
¡Qué lección podemos aprender del error de Becky! Engañar está mal, aun cuando no nos descubran. Una 
conciencia limpia es el mejor camino. Al fin y al cabo, “el que es honrado en lo poco, también lo será en lo 
mucho; y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho”. 
 
Por Helen Lee Robinson 
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UNA PELEA EN EL ALTILLO

Por Roselyn Edwards

SANDRA ayudó a la mamá a alisar el cubrecama azul. La
cama adicional que había en el cuarto de Sandra estaba
lista para su amiga. En esa oportunidad Norma no
quedaría solamente una noche, sino seis noches
seguidas, porque sus padres tenían que ausentarse por
una semana.
A Sandra le resultaba muy agradable tener compañía
para ir a la escuela. Le encantaba la idea de abrir dos
bolsitas idénticas a mediodía cuando comieran su
merienda en la escuela, gozar luego de la compañía de
Norma cuando regresaran a casa, y, por añadidura,
compartir el cuarto con su mejor amiga.
-Qué lindo sería que fuéramos hermanas y pudiéramos
vivir siempre en la misma casa -dijo Sandra.
-Eso sería formidable -estuvo de acuerdo Norma.
El sábado de mañana se alistaron para ir juntas a la escuela sabática y a la iglesia. El domingo de
mañana, cuando se despertaron, se sintieron muy felices porque tenían por delante todo un día para
jugar juntas.
-Con todo, no podemos jugar afuera -observó Norma-. Mira cómo está el tiempo.
Era un día gris, lloviznaba y nevaba un poco. Se oía un sonido como de astillas de hielo que se
quebraran contra los vidrios de la ventana.
-Yo sé lo que podemos hacer -dijo Sandra-. Subir al altillo y jugar con las muñecas de papel. Allí
tenemos mucho lugar para extender nuestras familias de papel sobre los baúles y las cajas. Cerca de la
chimenea hay un lindo rincón calentito para jugar a que tenemos una escuela o un hospital de muñecas.
Sandra y Norma habían jugado juntas con muñecas de papel desde que eran muy pequeñas, aún antes
de que fueran a la escuela. Había ciertas cosas que siempre las hacían de la misma forma, ya fuera que
jugaran en el subsuelo o sótano de la casa de Norma, o en el altillo de la casa de Sandra.
Cada una de ellas tenía sus muñecas de papel guardadas en una caja resistente, de modo que podían
llevarlas de una casa a otra, y viceversa. Detrás de cada una de las muñecas de papel estaba el nombre
de la muñeca y el de la dueña, y en esa forma nunca se les mezclaban.
Cuando comenzaban a jugar juntas, siempre extendían las muñecas de papel en una hilera sobre el
piso. Luego se turnaban para elegir las muñecas con las cuales jugaría cada una. El día que jugaban en
la casa de Norma, Sandra era la primera que elegía porque era la visita. Cuando lo hacían en la casa de
Sandra, Norma era la primera.
Ese domingo de mañana a Norma le tocó elegir primero y escogió a la "Srta. Campanilla Azul". La Srta.
Campanilla Azul era la muñeca que más les gustaba a ambas niñas. En realidad era de Norma, pero
como siempre compartían sus muñecas y se turnaban para elegirlas, Sandra jugaba con ella casi tanto
como Norma. Era una hermosa muñeca rubia con grandes ojos azules. Tenía una gran colección de
vestidos de papel. Hasta tenía un uniforme de enfermera. Si jugaban al hospital con las muñecas, la Srta.
Campanilla Azul era la enfermera jefa. Y si jugaban a la escuela, la Srta. Campanilla Azul era la maestra.
La niña que la escogía tenía que hablar por ella como maestra o como enfermera.
-Yo tomaré al Sr. Daniel -dijo Sandra. El Sr. Daniel era el más apuesto caballero entre todos los
muñecos de papel.
-Y yo tomaré a Bárbara -anunció Norma, extendiendo la mano para tomar una muñeca de cartón.
-Yo elijo a Luisa -dijo Sandra.
Cuando ya se habían repartido todas las muñecas de papel, cada niña arregló por familias, en un lado
del altillo, las que había elegido. Entonces las muñecas comenzaron a actuar. Ese domingo de mañana
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la Srta. Campanilla Azul sería la maestra y todos los muñequitos y muñequitas de papel irían a la
escuela. Las muñecas que hacían de mamá se quedaban en la casa, lavaban los platos y tendían las
camas, y los muñecos que hacían de papá se iban a trabajar. Muchos de los que hacían de papá entre
las muñecas habían sido recortados de catálogos y pegados luego sobre cartón, porque en los juegos de
muñecas que habían comprado, casi no había hombres.
La mañana pasó volando y antes de que se dieran cuenta, el almuerzo estaba sobre la mesa. Después
de la comida las niñas secaron los platos y luego se dirigieron de nuevo al altillo.
-Elijamos de nuevo las muñecas y juguemos esta tarde al hospital -sugirió Sandra.
-Muy bien -estuvo de acuerdo Norma, Y comenzó a poner en hilera las muñecas sobre el suelo para que
luego cada una pudiera hacer su elección. Cuando todas estuvieron alineadas, les echó una mirada.
-Yo elijo a a Srta. Campanilla Azul -dijo.
-Eso no es justo -objetó Sandra-. Esta mañana tú la elegiste.
-Bueno, cuando yo elijo primero significa que puedo elegir; ¿no es así?
-Pero esta tarde yo la quiero. No es justo que tú siempre elijas primero siendo que vas a estar aquí toda
la semana.
-Pero esta muñeca es mía y yo soy la visita aun cuando esté toda la semana en tu casa. La visita
siempre elige primero.
Sandra no tenía la intención de discutir con su mejor amiga; pero antes de que se dieran cuenta estaban
peleando y en realidad se estaban gritando una a otra.
-Ojalá no estuvieras aquí -gritó finalmente Sandra-. ¿Por qué no te vas a tu casa? Yo no quiero que
estés más en mi casa.
Al oír eso, los ojos de Norma se llenaron de lágrimas. Tiró las muñecas de papel que tenía en la mano,
se dio vuelta y salió sin decir palabra.
Sandra recogió lentamente todas las muñecas de papel y las guardó en sus respectivas cajas. Le pesó
mucho lo que le había dicho a Norma. Se propuso entonces seguir a Norma para decirle cuánto sentía lo
que había hecho.
Cuando terminó de guardar las muñecas, bajó del altillo y comenzó a buscar a su amiga, pero Norma no
estaba en el dormitorio. Sandra fue a la sala, pero Norma no estaba allí. Fue entonces a la cocina, donde
la mamá estaba horneando galletitas, pero allí no había ni rastros de Norma.
-¿Dónde está Norma? -preguntó Sandra.
-¿No estaba contigo? -le preguntó a su vez la mamá, mirándola-. ¿Tuvieron una pelea?
Sandra bajó la cabeza.
-Sí... Pero quiero decirle que siento mucho lo que le dije.
La mamá y Sandra registraron toda la casa. No pudieron encontrar a Norma por ninguna parte.
-Fíjate si su abrigo está en el guardarropas del vestíbulo -dijo la mamá. ¡El abrigo había desaparecido!
Cuando el papá llegó a la casa, él y Sandra recorrieron las calles de alrededor, pero tampoco
encontraron a Norma. Finalmente el papá detuvo el automóvil en el camino de entrada de su propia casa
y, volviéndose a Sandra, solemnemente le dijo:
-Esto es bastante serio. Nosotros somos responsables por Norma hasta que sus padres regresen y
piensa qué terrible sería que le sucediera algo. Ahora quiero que me digas exactamente qué fue lo que le
dijiste a Norma que la indujo a abandonar el altillo.
-Bueno... -Sandra no estaba dispuesta a contar. Al recordar sus propias palabras, aun a ella misma le
parecían terribles.
-Continúa -dijo el papá-. Esto es sumamente importante.
-Creo que le dije que quería que ella se fuera a la casa -admitió Sandra.
¿crees?
-Yo... yo estoy segura que eso fue lo que dije.
-Entonces, vayamos a su casa.
El papá estacionó el automóvil en el camino de entrada de la casa de Norma, se apeó y trató de abrir la
puerta del frente. Estaba cerrada con llave. Fue luego a la puerta de entrada del costado, que daba al
garaje. Tampoco pudo abrirla.
Sacudió la cabeza y comenzó a regresar al automóvil. Luego vaciló y regresó para mirar detrás del
garaje. Sandra no pudo aguantar por más tiempo. Bajó del automóvil y siguió al papá.
Dio vuelta a la esquina de la casa precisamente a tiempo para escuchar al papá cuando decía:
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-¡Hola!, ¿qué significa esto?
Norma estaba acurrucada en un rincón donde el garaje se unía con la casa. Tenía la cabeza entre las
rodillas y estaba tiritando de frío, y sollozando.
-Norma -exclamó Sandra-, siento mucho lo que dije. Yo quiero que estés en mi casa. Perdóname por lo
que te dije. No quise decirte que te fueras a tu casa -y Sandra también comenzó a llorar.
-Te llevaré al automóvil- dijo el papá a Norma-. Te llevaremos a nuestra casa y te pondremos en la
bañera con agua calentita. Espero que no te enfermes por haberte mojado y enfriado
-Yo también lo siento- dijo Norma cuando pudo hablar-. Debiera haber permitido que tú también jugaras
parte del tiempo con la Srta. Campanilla Azul.
Cuando Norma entró en calor, las niñas esparcieron de nuevo las muñecas de papel en el dormitorio.
Esta vez jugaron tan pacíficamente como de costumbre Cuando Sandra se siente tentada a decirle
palabras hirientes a una amiga enseguida recuerda aquel día frío y lluvioso, y no lo hace.



UNA PIEDRA QUE CAMBIÓ UNA VIDA  
Hace muchos años, tres niñitas se dirigían a sus casas de regreso de la escuela. Dos de ellas, Elena e Isabel 
Harmon, eran mellizas. Mientras caminaban, vieron a una niña mayor que corría detrás de ellas. Parecía 
muy enojada. 
“Corramos —dijo Isabel—. Mamá nos ha dicho que no discutamos ni riñamos con ninguna persona que 
esté enojada, sino que vayamos rápido a casa”. 
Las niñas empezaron a correr con todas sus fuerzas. Cuando casi habían cruzado el parque, la niña que las 
seguía gritó. Elena se dio vuelta para ver cuán cerca estaba. Al hacerlo, una piedra que la otra arrojó, la 
hirió en la cara. 
“¡Ay, ay!” gritó Elena cayendo al suelo. La niña que había arrojado la piedra estaba tan asustada que huyó 
a su casa. 
Isabel y su amiga también se asustaron cuando vieron que salía sangre de la nariz de Elena. “¿Qué 
haremos? —se dijeron la una a la otra—. Vamos a llevarla a aquel almacén”. 
Cuando Elena volvió en sí, vio a muchas personas que la rodeaban. 
“Te llevaré en mi coche”, dijo un señor bondadoso. 
“No gracias —contestó Elena con voz débil—. Puedo caminar y temo que la sangre ensucie su coche”. 
La gente no se daba cuenta de que Elena estaba demasiado débil, así que permitieron que ella tratara de ir 
caminando a su casa. Pero en el camino, casi volvió a desmayarse, y las dos niñas tuvieron que llevarla. 
Durante tres largas semanas, Elena estuvo muy grave y permaneció inconsciente. Muchos creyeron que iba 
a morir, pero su madre estaba segura de que Dios oiría su oración y la niña viviría. 
Cuando Elena recobró el sentido, pensó que había estado durmiendo. Había olvidado completamente el 
accidente. Cerca de su cama había hermosas flores. Entonces oyó que dos señoras, al retirarse de la pieza, 
decían algo raro. “¡Qué lástima!” dijo una, pensando que Elena no la oía. La otra contestó: “Yo no la 
hubiera conocido”. 
Elena pensó: “¿Por que me tendrán lástima? Debo haber cambiado”. 
Pidió a su madre que le alcanzara un espejo. Cuando se miró, gritó: “Oh, mamá, ¿qué ha sucedido 
conmigo? ¡Tiene que ser algo terrible!” 
“Te rompieron la nariz”, le dijo la madre. “Nunca volverá a ser igual que antes”. 
Cada vez que Elena se miraba en el espejo, se desesperaba. ¡Si pudiera morir! Pero sabía que no estaba 
preparada, así que pidió a Dios que le perdonara sus pecados. 
¡Y Dios la oyó! Ella volvió a sentirse feliz y no se afligió más por su apariencia. Hasta llegó a amar a la niña 
que la había lastimado. 
Elena se fue reponiendo. Poco a poco pudo jugar con sus amigos. Pero notó que algunos se avergonzaban 
de su compañía. Esto la entristecía. 
El padre de Elena estaba ausente cuando ella sufrió el accidente. Cuando regresó, abrazó y besó a todos los 
hermanos y hermanas de Elena. 
“¿Dónde está Elena?” preguntó. 
“Aquí está”, dijo la madre, llevando a la niñita de la mano. 
El padre miró a Elena y luego a su esposa. “No me vas a decir que ésta es mi pequeña Elena. ¿Cómo puede 
ser esta niña la hijita sana y feliz que yo dejé?” 
Fue muy duro para ella pensar que su propio padre no la conocía. Pero sonrió valientemente cuando él la 
tomó en sus brazos. 



Una promesa cumplida

file:///C|/Antiguo/Www/Geocities%206/amiguitos/UnaPromesaCumplida.htm[25/06/2013 22:04:24]

UNA PROMESA CUMPLIDA
Por Sharon Boucher

EL MEDICO se volvió, y señalando con su dedo a Everett,
dijo:
—Sra. Beddoe, Ud. debe vigilar a este joven.
No era que Everett estaba planeando hacer algo malo,
sino que el médico quería advertir con eso a la madre que
vigilara a su hijo, porque de toda la familia, era el que
correría el mayor peligro de contraer tuberculosis.
Varios de los parientes de Everett, tanto del lado paterno
como materno, habían muerto de esa enfermedad. Y ahora
él, su madre, sus hermanos y hermanas estaban rodeando
el lecho donde moría su padre de esa terrible dolencia.
Hace sesenta años los médicos sabían muy poco de esa
afección y de cómo ayudar a sus víctimas, y la mortalidad
causada por ese mal era muy alta. El médico de los
Beddoe había sugerido que un clima más benigno que el que ofrecía el Estado de Misuri podría ayudar al
enfermo. De manera que la familia se había mudado al valle de Napa, situado en la sección norte del
Estado de California, Estados Unidos. Pero la salud del Sr. Beddoe no mejoró.
Durante la enfermedad de su esposo, y después de su muerte, la Sra. Beddoe dependió cada vez más
de la ayuda de Everett, primero para atender el negocio que tenían y luego, la granja. Everett, como era
el hijo mayor, sentía la responsabilidad de velar por el resto de la familia. Aunque le gustaba estudiar,
abandonó la escuela para entregarse de lleno al trabajo que consideraba su primera obligación. Y se
dedicó con tal empeño a su trabajo que hasta se olvidó de la advertencia que el médico les había hecho.
Pero después de algunos meses de largas horas de trabajo arduo, Everett notó que le costaba respirar.
Sentía continuamente como un frío en los pulmones.
Un día en que había estado expuesto a la lluvia durante casi todo el día, sintió de pronto un dolor agudo
en el pecho que casi no lo dejaba respirar. Se sintió tan mal que quiso estar solo. De modo que se dirigió
a su cuarto. En eso lo asaltó el pensamiento: “Tengo tuberculosis y moriré como mi padre, con la
diferencia de que no duraré tanto tiempo como él, sino que me iré más rápido”.
Ese pensamiento lo aterrorizó.
Recordando cuán poco pudieron hacer los médicos para ayudar a su padre, se dio cuenta de que no le
quedaba mucha esperanza. Entonces resolvió hacer algo. “Pediré a Dios que me sane” se dijo, y con
toda humildad se dirigió al Médico que conoce todas las enfermedades.
Se arrodilló entonces junto a su cama, confesó sus pecados y pidió perdón por su vida descuidada.
Luego rogó a Dios que lo sanara.
“Señor, si me sanas, haré lo que tú quieras que haga”, prometió a Dios.
En una ocasión anterior Everett había tomado la resolución de servir fielmente a Dios durante toda su
vida, pero en ese momento quería decirle al Señor que, con su ayuda, estaba dispuesto a emplear su
fuerza renovada para hacer cualquier cosa que él le pidiera.
Cuando Everett se levantó de orar, el dolor agudo que había sentido en el pecho había desaparecido.
Podía respirar sin dificultad. Echando los brazos hacia atrás, expandió el pecho y respiró profundamente.
No sintió ninguna molestia. Entonces se arrodilló de nuevo y agradeció a Dios por lo que había heho por
él. Sus pulmones nunca más volvieron a molestarlo.
Después de un tiempo le fue posible regresar a la escueta secundaria y mas tarde fue al colegio, donde
se preparó para el ministerio. Al poco tiempo se caso con una enfermera. Entonces les llegó la invitación
para ir como misioneros a la República de El Salvador, América Central. Everett no se había olvidado de
la promesa hecha al Señor, de modo que sin vacilar, juntamente con su esposa, aceptó la invitación, e
inmediatamente comenzaron los preparativos para ir al campo misionero.
Pero antes de salir debían llenar un requisito muy importante. Tenían que someterse a un examen
médico general, completo. El examen se hizo en el Hospital White Memorial, de Los Angeles. Para el
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examen de los pulmones le pidieron a Everett, que entonces va era el pastor Beddoe, que se sentara en
un taburete. El examen lo realizaban tres estudiantes de medicina, que estaban terminando su carrera. El
primero de los jóvenes se acercó al pastor Beddoe y le examinó los pulmones, auscultando con el
estetoscopio mientras le golpeaba suavemente con la yema de los dedos en distintas regiones del pecho
de la espalda. Pero al llegar a cierta zona del pulmón derecho, se mostró preocupado, pues había
escuchado un sonido que no le gustó.
—Respire hondo y deje salir el aire lentamente —le indicó el joven al pastor Beddoe y escuchó
atentamente por el estetoscopio.
—Respire hondo otra vez —le pidió nuevamente, y volvió a escuchar.
—¿ Tose alguna vez? —le preguntó l luego
—No —respondió el pastor Beddoe.
—¿Tiene flema de vez en cuando?
Nuevamente, la respuesta fue negativa, pero el estudiante insistió:
—¿Nada de flema? ¿Ni siquiera un poquito de vez en cuando?
El pastor Beddoe sólo pudo contestar que no. Entonces el estudiante escribió algo en su anotador.
El segundo estudiante de medicina procedió luego a examinar al pastor Beddoe. Cuando llegó a la zona
crítica que había preocupado al anterior, se detuvo y le pidió al pastor Beddoe que hiciera otra
respiración profunda. Luego escribió algo en su anotador.
El tercer joven practicante de medicina, cuando examinó al pastor Beddoe se detuvo también en la
misma zona del pulmón derecho. Estaba preocupado. Apretó cuidadosamente el pecho del pastor
Beddoe le dio unos golpecitos en la espalda, y al mismo tiempo escuchó atentamente por el
estetoscopio. Y él también escribió algo en su anotador.
Los tres estudiantes de medicina resolvieron llamar a otro grupo de tres practicantes como ellos, cada
uno de los cuales examinó cuidadosamente al pastor Beddoe. Entonces llamaron al profesor.
El profesor un médico de muchos años de experiencia, procedió a examinar al pastor Beddoe.
—Respire hondo ——le pidió. Luego dio unos golpecitos en la espalda y escuchó. Volvió a escuchar y a
dar unos golpecitos y a escuchar  de nuevo. Entonces, dirigiéndose a los estudiantes de medicina, les
dijo:
—En este caso, o se trata de un proceso activo de tuberculosis del pulmón o hay allí un tejido de
cicatrización en el lugar donde hubo anteriormente una afección tuberculosa pero que ha sanado. Para
mí, se trata de tejido de cicatrización. Llévenlo a la sala de rayos X y veremos de qué se trata.
Al día siguiente el pastor Beddoe regresó al hospital para saber el resultado de la radiografía.
—Ud. tiene suerte —le dijo uno de los practicantes que lo había examinado el día anterior—. Una vez su
pulmón estuvo seriamente afeotado de tuberculosis, pero por alguna razón, la naturaleza sanó la herida
lo que ahora tiene en ese lugar es un gran parche de tejido de cicatrización.
El pastor Beddoe sabía que eso no se debía a la suerte. Ni tampoco era el resultado de la obra lenta de
la naturaleza. Sí, la naturaleza había hecho la reparación, pero en forma instantánea como resultado de
la intervención divina.
Poco tiempo después el pastor Beddoe y su esposa viajaron a El Salvador, y se sentían muy felices y
agradecidos a Dios, porque Everett había podido cumplir su promesa en esa forma.
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UNA RESOLUCIÓN ACERTADA
Por Mary Branch

¡QUE sábado hermoso era aquél!. Parecía como que todo el mundo
hubiera ido a la iglesia. Bety se sentó en el primer asiento junto a su
hermana y oró... oró para que ocurriera algo y ella no tuviera que
pararse frente a toda la congregación y cantar.
En ese momento hubiera querido de todo corazón no haber tenido
el don de cantar. ¿Por qué habría sido dotada con una buena voz si
tenía tanto temor de usarla? Y ahora, sólo porque su maestra de la
escuela sabática había descubierto que las dos niñas podían cantar
tan bien, les había pedido que cantaran para toda la congregación.
A Bety le dolía el estómago, tenía la garganta seca y estaba segura
de que ni podría abrir la boca.
-¿Tú no tienes miedo? -le preguntó en un susurro a su hermana.
Marta negó con la cabeza y sonrió. Pensar que Marta era dos años menor que ella. ¿Cómo podía
mantenerse tan calma?
El pastor Salinas dirigió los ejercicios de apertura y luego dejó la reunión en manos de la hermana
Martín.
Ella sonrió como si no hubiera tenido delante esa gran congregación y dijo:
"Esta hermosa mañana tenemos una parte muy especial. Bety y Marta nos deleitarán con un canto".
Marta inmediatamente se puso de pie y ascendió por los escalones que llevaban a la plataforma,
colocándose junto a la Sra. Martín. Bety se levantó de mala gana y la siguió. Cuando se volvió y miró a la
congregación, pensó que iba a desmayarse.
La Sra. Moreno comenzó a tocar suavemente el órgano. Marta miró a Bety para que comenzara a cantar.
Esta abrió la boca pero no le salió un sólo sonido. La Sra. Moreno comenzó a tocar de nuevo.
Esta vez Marta no esperó. Su voz clara se elevó en seguida y Bety probó de nuevo. A Bety le pareció
que emitió algún sonido, pero tenía la sensación de tener los oídos tapados con algodón.
Era el himno favorito de su madre: ¡Oh, célica Jerusalén!", del cual cantaron tres estrofas. Bety no se dio
cuenta cuándo terminaron.
Lo único que atinó fue seguir a Marta de regreso a su asiento, con el corazón que le palpitaba como si
hubiera corrido una milla.
Esa mañana, cuando terminaron los servicios de la iglesia, varias personas se acercaron a ellas y les
dieron un apretón de manos. "El canto fue hermoso", dijo una. Otra dijo: "Durante todo el tiempo que
cantaron yo no pude contener las lágrimas". Un caballero de edad comentó: "Ese canto me hizo acordar
de mi infancia".
Los padres se limitaron a sonreír a las personas que amablemente hicieron esos comentarios.
"Yo sé que mis padres no están contentos conmigo", pensó Bety. La familia entró en el automóvil y salió
rumbo a la casa. Pero nadie
dijo una sola palabra acerca de la forma en que Bety había presentado su parte del canto.
Finalmente ella no pudo soportar el silencio por más tiempo.
-¿Pudieron... pudieron siquiera oírme?
Volviéndose a ella su madre, le sonrió.
-No tanto como oímos a Marta. Pero las dos juntas sonaban como las voces de ángeles.
Bety apretó entre sus manos la carterita que llevaba en la falda.
-A mí me parece que no canté nada -dijo-. Nunca más volveré a cantar.
Su padre le echó una mirada por encima de su hombro.
-¿Qué es eso? -preguntó.
Marta en cambio estaba allí, tan feliz como si nada hubiera ocurrido.
-Tú cantaste bien, Bety. Yo sé cuánto miedo tenías de hacerlo. El hecho de que a lo menos cantaste es
lo que vale -le aseguró la mamá.
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-Yo sé cuán mal lo hice, y nunca volveré a tratar de hacerlo otra vez.
En el resto del camino nadie más dijo una palabra. Cuando llegaron a la casa Bety observó a Marta
mientras ésta se cambiaba la ropa.
-Tengo hambre -dijo su hermana y fue a la cocina para poner la mesa.
Bety se sentó en la cama y pensó: "Preferiría enfrentarme con un perro bravo que estar otra vez frente al
público".
Al día siguiente Bety le estaba ayudando al papá a rastrillar las hojas del patio del frente. Pepe Lancer
venía hacia ellos por la acera, en su silla de ruedas.
-Hola, Pepe -lo saludó el padre de Bety. Pepe se detuvo.
-Hola, Sr. García -dijo Pepe empujando su silla de ruedas para entrar en el patio-. ¿Puedo ayudarle?
-Por supuesto que sí -respondió el padre de Bety-. Tú puedes usar mi rastrillo, y yo llevaré las hojas para
quemarlas atrás.
Bety se quedó observando al muchachito que rastrillaba hojas desde su silla de ruedas. Este se volvió y
dio unas vueltas, y parecía divertirse jugando con la silla de ruedas.
-Ahora tú puedes hacer muchas cosas, Pepe -observó Bety.
Este le sonrió.
-Después de mi accidente tuve que sobreponerme al sentimiento de que la gente me tenía lástima; eso
es todo. Yo puedo manejar esta silla lo mismo que papá maneja su gran camión.
Bety siguió rastrillando hojas y las juntó en un gran montón. Luego se rió cuando Pepe pasó corriendo
sobre el montón de hojas con su silla de ruedas. Acercándose entonces a él le preguntó.
-Pepe, ¿tú tenías miedo de lo que la gente pensaba?
-¡Por supuesto! Pero ahora no. Una vez que llegué a la conclusión de que todo el mundo estaba de mi
parte, perdí el miedo a todo. "Allí está el secreto -pensó ella-. Cuando la gente está de parte de uno, ¿de
qué va a tener miedo?"
Cuando Bety terminó de ayudar a su padre y entró en la casa, le dijo a su madre:
-Si la Sra. Martín quiere que Marta y yo cantemos en otro programa, puedes decirle que por mi parte está
bien.
La madre sonrió.
-Estoy segura de que ella se alegrará de oír eso. Ella me dijo que muchos le pidieron que a ti y a tu
hermana las hiciera cantar de nuevo.
Y ahora Bety estaba segura de que no tendría miedo... a lo menos no tanto como antes. Quizá algún día
podría pararse frente a un público tan cómodamente como Pepe podía mezclarse con la gente sin
temerla. A lo menos estaba segura de que había resuelto hacer lo que debía.



UNA SALVACIÓN MARAVILLOSA 
La locomotora N° 449 del ferrocarril de Pensilvania no difiere en nada de las demás, y sin embargo se 
produjo con ella un hecho que tal vez no tenga igual en la historia de las locomotoras. Era una noche fea y 
oscura. Llovía torrencialmente. A través de la borrasca rugía el tren expreso en vertiginosa carrera. Estaba 
atrasado y debía ahora, a pesar del viento contrario, recuperar el tiempo perdido. El maquinista escrutaba 
la oscuridad no sin manifestar cierta aprensión. ¿Qué sería de ellos si algún guardavías hubiese descuidado 
su deber y las aguas hubieran falseado algunos de los durmientes donde se asentaban los rieles? No le era 
posible, sin embargo, moderar la velocidad del tren que, volando a través de las quintas, producía un 
rumor horrísono al pasar por encima de los extensos puentes metálicos. Y las luces de señal surgían como 
luciérnagas en medio de las tinieblas para volver a desaparecer en el próximo instante. El potente reflector 
eléctrico, en la parte delantera de la locomotora, lanzaba su haz de luz en medio de la oscuridad e 
iluminaba el corto trecho del camino que el próximo segundo había de trasponer. 
Pero, ¿qué es eso? En el haz de luz lanzado por el reflector se agita un espectro en forma de mujer, cuyo 
manto parece flotar al viento. De vez en cuando la sombra levanta sus contraídos brazos como para decir 
que no deben avanzar más. El maquinista, aunque asustado, procura dominar el miedo. Tal vez la vista 
fatigada lo engaña. Entre tanto, nota que también el foguista observa con pavor la sombra. Sí, allí está, y 
les hace señas de nuevo agitando sus formidables brazos. 
-¡Francisco! -grita el foguista-, ¡Francisco, haz parar el tren! Pronto llegaremos al puente sobre el río, ¡no lo 
pasemos! Veamos primero si está todo en orden. Y Francisco, cediendo a un sentimiento de terror 
invencible detuvo el tren. 
-¿Qué sucede? -grita el guarda, dirigiéndose espantado hacia adelante. Francisco casi siente vergüenza de 
confesar lo que lo indujo a parar el tren, tanto más porque el negro espectro había desaparecido. 
-Bien -dijo-, no puedo precisar lo que vimos, pero nos pareció ver un fantasma que corría delante del tren, 
haciéndonos señas con sus contraídos brazos como para avisarnos que no debíamos avanzar. 
-¿Estás loco? -le preguntó el guarda en tono de burla. No obstante, todo el personal se dirigió al puente. 
Allá abajo rugía el río, revolviendo sus aguas en enormes remolinos, pero el puente... había desaparecido. 
Apenas sobresalían algunas vigas que se delineaban en el vacío del abismo. En este momento reapareció el 
espectro en el reflejo de la luz, haciendo señas una vez más con sus grandes brazos. 
Conmovido, el pequeño grupo se detuvo delante de aquel fenómeno. -Francisco -dijo el guarda-, no es a 
nuestro destino, sino a Dios a quien debemos el haber sido salvados de una tremenda desgracia. Y 
meditando en lo ocurrido, todos volvieron al tren. Entre tanto, se presentaron también algunos pasajeros, 
pero ninguno pudo explicar el fenómeno. Por fin, un joven de Chicago pudo aclararlo.  
-Aquí está el fantasma -dijo-, sosteniendo entre los dedos una gran mariposa nocturna- Este insecto, 
atraído por la luz del reflector, penetró en él, en alguna de las ocasiones en que éste estaba abierto, y se 
colocó en el lado interior del vidrio. De cuando en cuando salía de allí girando alrededor de la luz y 
proyectaba una enorme sombra. Los formidables brazos no eran otra cosa que sus alas. El curioso insecto, 
que se tornó así en un instrumento de salvación para tantos pasajeros, recibió un lugar de honor en esa 
locomotora, donde se lo puede ver todavía en una cajita de vidrio. Dios se puede valer de los medios más 
insignificantes para evitar un peligro, de los medios que muchos se complacen en llamar casualidad. 
 



UN ATAJO EN EL CAMINO 
Mamá, ¿nos permites a Zulemita y a mí que vayamos a jugar con Isabel? -preguntó Lucila, una niñita de 
siete años de edad. Era una hermosa mañana, y ella se había cansado de jugar a la misma cosa todo el 
tiempo. Zulemita tenía cuatro años y era la menor de la familia. 
-Sí, Lucila -repuso la mamá-, pueden ir, si van por el camino real y no se acercan al puente del ferrocarril. Ir 
por el puente del ferrocarril resultaba mucho más corto, pero era muy peligroso aun para los adultos, y 
mucho más, naturalmente, para los niños. Era un puente alto y estrecho, y no hacía mucho que un tren 
había matado a un hombre que intentó cruzarlo. Lucila prometió a su madre que le obedecería, y tomando 
la mano de Zulemita se dirigieron a la casa de Isabel, por la carretera. Después de jugar durante un buen 
rato en la casa de Isabel, las niñas decidieron ir a visitar a otra amiga. 
-Es muy lejos ir por el camino real, Lucila –dijo Isabel-. Vayamos por el puente. 
-¡Oh, no!, mamá dijo que debíamos ir por el camino porque el puente es muy peligroso.  
-¡Bah, yo he pasado por allí muchas veces -contestó Isabel-, y, además, tu mamá nunca lo sabrá.  
-Bueno..., este... realmente no deberíamos hacerlo…, pero... tal vez no importe que lo hagamos esta vez 
solamente; pero no le digas nada a mamá... -repuso, vacilante, Lucila. 
Pronto las tres niñas iban caminando cuidadosamente por los durmientes del puente. Allá lejos, abajo, 
entre las piedras, corría rumoroso un arroyo. El puente estaba construido de tal manera que dé a trechos 
había unas tablas que sobresalían en los costados. Allí, una persona que se viera en peligro podía 
refugiarse y evitar ser arrollada por el tren. 
Lucila iba delante, a corta distancia de Isabel, quien caminaba más lentamente porque ayudaba a la 
pequeña Zulema. 
De pronto se oyó el silbato de un tren que se aproximaba. Lucila se dio vuelta y vio que un tren de carga se 
acercaba a toda marcha. Inmediatamente pensó en Zulemita y echó a correr hacia ella. Con la ayuda de 
Isabel tomaron a Zulemita de la mano y, elevando frenéticamente una oración a Dios para que las ayudara, 
corrieron cuán rápido pudieron hacia la tabla de refugio más cercana. Allí se sentaron, aferrándose como 
mejor podían, teniendo a la pequeña Zulemita entre ellas, a quien rodearon con el brazo para protegerla. 
Algunos niños que estaban jugando en el arroyo abajo gritaron: 
-¡El viento las va a hacer caer! ¡Cuidado, chicas! 
Con las piernas colgando del borde de la tabla, no les sobraba un centímetro de espacio, mientras 
temblando esperaban que el tren pasara. El maquinista, al ver las niñas en la vía, aplicó los frenos del tren 
mientras hacía sonar desesperado el silbato. El tren no podía parar, y al pasar a su lado las niñas quedaron 
paralizadas de miedo, mientras el maquinista, tranquilo porque el tren no las había arrollado pero 
temiendo que el viento las derribase, les hizo señas, con los puños cerrados, de que no se soltaran. Cuando 
el tren pasó, tres niñitas muy asustadas volvieron al camino real. 
Transcurrieron tres años antes de que la madre de Lucila supiera la historia. Se la contaron las dos hijas, 
que ya no podían ocultar su desobediencia. La madre no las reprendió, pues sabía que el incidente ya las 
había castigado lo suficiente; pero elevó una oración de agradecimiento a Dios por su bondad manifestada 
al enviar su ángel para que les salvase la vida. 
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UNA TRETA DE MÁS

Por OPIE WHITNEY

Zip era un perro pastor. Pertenecía a la familia de Guillermito, pero era
especialmente de Guillermito.
Guillermito era quien jugaba con él y le enseñaba algunas tretas. La que más le
gustaba era la que consistía en ir al negocio para comprar su propia comida.
Guillermito solía decirle:
"iAhora, Zip! ¿Quieres un buen bizcocho para perros?" Guillermito iba entonces a su
alcancía y la sacudía hasta que caía una moneda. Se la ponía en la boca a Zip y le
decía que fuera al negocio y le pidiera a don Samuel su bizcocho. Aunque en el
negocio había un letrero que decía:
"No se admiten perros", en cuanto don Samuel veía entrar a Zip dejaba de hacer lo
que estaba haciendo, no importaba cuántos clientes tuviera, y entregaba un bizcocho al perro.
Todo anduvo bien hasta que un día Guillermito sacudió la alcancía pero no cayó ninguna moneda porque
no había más. De modo que Guillermito escribió en un pedazo de papel:
Don Samuel:
Por favor dele a Zip un bizcocho para perros. Yo le voy a pagar cuando vaya a hacer las compras.
Su amigo,
Guillermito.
Zip llevó el pedacito de papel a don Samuel sin menear mucho la cola.
Ni siquiera babeaba. No tenía mucha esperanza de conseguir su bizcocho. Don Samuel leyó la nota,
sonrió, y fue a buscar un bizcocho. Desde ese día todo lo que Zip tenía que hacer era llevar el pedacito
de papel que Guillermito le daba.
Pero un día Guillermito se enfermó. A Zip no se le permitió entrar en su cuarto. Así que andaba por la
casa con las orejas gachas y la cola caída. A nadie parecía importarle si él recibía el bizcocho o no. De
pronto encontró los libros de Guillermito en el antepecho de la ventana de la sala donde él los había
dejado. Los olió para consolarse. De repente vio que cayó de entre los libros un pedacito de papel. Era el
deber de ortografía de Guillermito pero, naturalmente, Zip no lo sabía. Era un pedazo de papel con la
letra familiar de Guillermito. Lo levantó y corrió como un relámpago al almacén de don Samuel.
Don Samuel no se detuvo a ver lo que decía la nota. No hizo más que buscar el bizcocho y entregárselo.
Después de ese día, cada vez que Zip quería un bizcocho, revolvía los libros de Guillermito hasta que
caía un pedazo de papel, y se lo llevaba a don Samuel. Y siempre le resultaba. Hasta que un día el papá
de Guillermito recibió un pedazo de papel de don Samuel. Era la cuenta.
El papá llevó a Zip cuando fue a pagar la cuenta, pero no para conseguir un bizcocho. Todo lo que Zip
recibió fueron regaños. Ya no podía ir más solo de compras. Volvió a la casa con la cola entre las patas.
Pero se le permitió ir a ver a Guillermo, quien lo acarició y le prometió enseñarle otra treta en cuanto se
sanara. Zip pareció comprender lo que su amo le decía, y se lo agradeció, moviendo la cola.



UNA VENTANA ROTA 
-Ven, vamos al lote vacío -dijo Albertito-. Allí hay algunas piedras buenas.  
-Creo que mejor me voy a casa, -contestó David recordando que su padre con frecuencia lo amonestaba 
del peligro que hay en jugar con piedras algún otro día iré.  
-Ah, ven David, no tengas miedo.  
Así fue como los dos niñitos después de salir de clase fueron a jugar con piedras en el lote vacío.  
-Este es un buen lugar para jugar, David. No hay ventanas alrededor que se puedan romper.  
-Sí, si hay...  
Pero David no terminó la frase, porque en ese momento los niños oyeron el ruido de vidrios rotos. La 
piedra de David había ido tan lejos que había quebrado una ventana de la hermosa mansión situada al otro 
lado de la calle.  
-¡Corre, David, no te quedes parado! ¡El rico señor Pérez llamará a la policía!  
-¡Corre, te digo que corras!  
 -No correré, -dijo David valientemente- Y me puedes llamar como gustes. Te veré después, y para sorpresa 
de Albertito, el pequeño David cruzo temblorosamente la calle y llegó a la puerta de la casa.  .  
David tocó el timbre y en seguida apareció el sirviente vestido con un uniforme negro. Le dijo que el señor 
Pérez estaba muy ocupado y que sencillamente no se le podía distraer. -Pero, tengo que verlo.  
El señor Pérez había visto toda la escena desde la ventana de su biblioteca. Así, después de escuchar la 
conversación en la puerta y curioso por saber qué le iba a decir el niñito, dijo:  
-Deja pasar al niño...  
Una vez dentro, David casi se olvidó de su propósito al ver tantas cosas lindas a su alrededor. En su 
humilde hogar nunca había visto sillas tan hermosas y pisos tan brillantes.  
-Me llamo David García, -murmuró- Yo rompí su ventana. Mi padre está sin trabajo, así que no le puedo 
pagar hoy; pero lo haré tan pronto como pueda ganar el dinero. Aquí tengo unos diez pesos. Esto es todo 
lo que tengo.  
-¡Diez pesos! Pero, ésta es una suma muy pequeña para el gran precio que se tiene que pagar por ese 
cristal. ¿Sabes que te puedo poner en la cárcel hasta que termines de pagarme todo?  
-Sí, lo sé, -dijo David afligido- Pero, por favor, señor, no, no lo haga, eso heriría el corazón de mi madre.  
-Bien, por ella no lo hare, pero ¿cuándo esperas hacer otro pago?  .  
-La semana que viene, señor, y muchas gracias.  
Así David se fue pensando cómo podría juntar esa gran cantidad de dinero. Toda esa semana hizo muchos 
mandados y trató de ganar dinero por aquí y por allá. Fiel a su palabra, el próximo lunes apareció en la 
mansión nuevamente.  
-Hoy tengo veinte pesos para usted, señor.  
-Esa es una buena cantidad para un niño tan pequeño, dime ¿dónde la conseguiste?  
-He ganado cada peso, excepto uno que mi mamá me dio.  
-Muy bien, querido. Este es un proceder honrado. Me gustaría saber tu nombre otra vez y dónde vives.  
-Se lo escribiré, señor.  
-Escribes muy bonito, -dijo el señor Pérez-. ¿A qué escuela vas?  
-A la escuela del gobierno, -contestó David.  
Una vez más David salió de la mansión prometiendo volver a la siguiente semana. 
Pero La siguiente semana David no había tenido tanta suerte y solamente había ganado cinco pesos.  
El señor Pérez, sin embargo, estaba tan conmovido por la honradez del jovencito que hizo una visita a los 
padres de David. Allí se enteró de que David era muy obediente Y honrado, como lo había sido en su acción 
con él. En poco tiempo se hicieron arreglos para que David fuera a vivir a la casa del señor Pérez Y asistiera 
a un colegio particular. El señor Pérez dio a los padres de David dinero para que le compraran ropa.  
Al siguiente día, ya en la mansión del señor Pérez, David irradiaba felicidad, pero no era por sus ropas 
nuevas sino por su espíritu honrado, que había hecho de él un hombrecito. 



UN BAUTISMO EN UN LUGAR RARO  
En el sur de los Estados Unidos vivía una hermosa jovencita que se llamaba Carolina. Sufría continuamente 
de un terrible dolor de cabeza. Cuando la gente iba a visitarla, la cabeza le dolía aún más. Estaba tan 
enferma que no podía levantarse. Allí estaba en cama, con la cara casi tan blanca como la almohada y los 
ojos casi tan negros como su cabello. 
Muchos médicos habían ido a verla, pero no podían hacer nada por ella. “Nunca se sanará” decían. Y a la 
familia le recomendaban: “Procuren darle toda la comodidad posible. Es todo lo que pueden hacer”. 
Un día, Carolina llamó a su madre y le preguntó: “¿Te acuerdas del predicador que escuchamos una vez en 
la carpa?” 
“Sí —le contestó la madre—. Era adventista del séptimo día”. 
“Búscalo y pídele que venga a verme”, dijo Carolina. 
La madre contestó: “Temo que eso empeore tu dolor de cabeza”. 
“¡Oh, estoy segura que no! Por favor, llámalo”, rogó Carolina. 
La madre deseaba complacer a Carolina, así que buscó al pastor y le rogó que visitara a su hijita. Cuando lo 
vio llegar, fue a recibirlo a la puerta, y le dijo: “Carolina está muy enferma. Por favor, permanezca sólo un 
momento”. 
El pastor entró y habló con Carolina unos pocos minutos. Cuando la niña lo oyó hablar de Jesús, sus 
oscuros ojos se iluminaron. “Por favor, venga mañana otra vez”, le rogó. 
El pastor regresó al día siguiente. Siguió visitando a Carolina día tras día, y cada vez se quedaba un poquito 
más. 
Una tarde, después que el predicador hubo hablado acerca de Jesús y de la Biblia, Carolina dijo: “Yo quiero 
bautizarme”. 
“Temo que estés demasiado enferma —contestó él—. No podrás caminar hasta el agua. Estoy seguro de 
que Dios comprenderá por qué no puedes ser bautizada”. 
Pero Carolina no estaba satisfecha. Cada día decía: “¡Cómo quisiera ser bautizada!” 
Un día, mientras el pastor estaba con ella, la niña preguntó ansiosamente: “¿No podría llenar la bañera y 
bautizarme allí?” 
“Tal vez podamos —dijo el pastor—. Hablaré con tu médico al respecto”. 
El médico se sorprendió mucho cuando supo lo que Carolina quería. Pero después de unos momentos dijo: 
“La pobre niña no vivirá mucho tiempo. Si quiere ser bautizada, hágale el gusto. Creo que eso no la 
matará”. 
Al día siguiente, cuando todo estuvo listo, llevaron con mucho cuidado a Carolina hasta la bañera. Allí el 
pastor la bautizó. Una dulce sonrisa iluminó su rostro, una nueva luz brilló en sus ojos. 
Cuando estuvo de nuevo en la cama, dos pastores se arrodillaron a su lado. Pidieron a Dios que le diera la 
salud si era su voluntad. No se levantó inmediatamente, pero cada día fue sintiéndose mejor. Después de 
poco tiempo pudo sentarse, y poco después empezó a caminar. 
Un sábado, Carolina oyó al pastor hablar acerca de la recolección. 
“Dios me ha salvado la vida. Yo quiero hacer algo por él”, se dijo la niña. 
Aquella noche, Carolina salió a recolectar. Recorrió las calles caminando presurosa de una casa a otra. 
¡Estaba trabajando por Jesús! ¡Qué feliz se sintió al contar las monedas y colocarlas en la canastita de la 
ofrenda! 
Desde entonces, Carolina salió a recolectar cada año, y nunca volvió a sufrir de esos terribles dolores de 
cabeza. 



Un caballerito encantador
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UN CABALLERITO ENCANTADOR
PEDRO entró saltando en la cocina donde su hermana estaba lavando la loza.

-¡Escúchame! ¿Sabes que soy "un caballerito encantador"? Esto es lo que le ha dicho a mamá la Sra.
Taylor. Yo la oí cuando pasaba cerca de la puerta de la sala.

-La Sra. Taylor está muy equívocada -contestó Hilda.

-Al contrario, nunca dijo una verdad mayor -replicó Pedro, componiéndose la corbata y pavoneándose
delante de su hermana.

-No diría eso si te conociera como te conozco yo -repuso la niña.

-En verdad -contestó Pedro, con tono altanero-, es posible que tenga más discernimiento que tú.

-En tal caso, sabría, por ejemplo, que la sonrisa con la cual tú la saludas generalmente la reservas sólo
para los extraños.

-¡Eso no es cierto!

- ¡Oh sí! ¿acaso no lo hemos observado todos? Para los de afuera, tienes sonrisas que van de una oreja
a la otra, y para los de casa, no tienes sino muecas y quejas. ¡Un caballerito encantador! En realidad, me
gustaría darle algunos detalles, y pronto cambiaría de parecer.

-¡Serían cuentos tuyos! -exclamó Pedro, en cuyo rostro se reflejaba la ira.

-Aunque no te guste, es la verdad. A ver, dime, ¿quién es el que se queja todos los días en la mesa?
¿Quién rezonga cada vez que se le pide que haga un trabajito? ¿Quién comienza siempre las peleas con
sus hermanos? ¡Nada menos que el "caballerito encantador"!

-Eres mala -le gritó Pedro-. Me acusas siempre de todo lo que sucede entre nosotros.

-Sabes muy bien que en este momento digo la verdad. Un muchacho no llega a ser un "caballerito
encantador" simplemente siendo amable con los extraños. A mi parecer, debiera de principiar
manifestando un poco de amabilidad en la casa. Debe estar tan dispuesto a prestar algún servicio a los
miembros de su propia familia como a los extraños.

Pedro guardó silencio durante un momento, pero sus ojos chispeaban de enojo.

-¿Sabes que quisiera darte un puñetazo en la cara? -dijo finalmente a su hermana.

-No lo dudo, "caballerito encantador" -replicó Hilda, mientras seguía su trabajo.

-Yo, yo . . . comenzó a decir Pedro.

-¿Por qué no ofreces secar la loza? Así te pondrías a la altura de tu reputación.

-¿Secarte la loza? Preferiría ponerte la cabeza dentro del agua jabonosa de la pileta.

Y Pedro se dispuso a cumplir con su amenaza. Durante la lucha que siguió ninguno de los dos notó un
ruido de pasos, y no se dieron cuenta de que su mamá estaba mostrándole la casa a la Sra. Taylor.

-Y aquí -dijo la mamá-, está la cocina.

La Sra. Taylor entró.



Un caballerito encantador
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-¿Qué pasa? -exclamó.

-¡Pedro! ¡Pedro! -dijo la mamá-, qué estás haciendo a Hilda? Déjala inmediatamente. ¿Cómo puedes
avergonzarme de esta manera?

Pedro, que había hecho todo lo posible para hundir la cabeza de Hilda en la pileta, se enderezó y se dió
vuelta alarmado.

Entonces vió a la Sra. Taylor. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro.

Pero sabía que ello no bastaría para convencer a la visita.

Creo -dijo-, que me voy a ver oblígada a cambiar de opinión acerca del "caballerito encantador."

El rostro de Pedro se alargó. La sonrisa radiante se desvaneció y brotaron lágrimas en sus ojos. Y luego,
sin decir una palabra, huyó por la puerta de atrás.

En el cobertizo que había al fondo del jardín, se puso a reflexionar en lo que había sucedido. ¡Quizás
Hilda tenía razón! Y cuando se hubo calmado su ira, decidió hacer un esfuerzo y reservar algunas de sus
mejores sonrisas para los miembros de la familia.



Un cuarto para abuelita
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UN CUARTO PARA ABUELITA

Por Kay Heistand

CATALINA se detuvo; miró a su amiga, y vaciló ¿Debía quedar o
seguir su camino? Vivian estaba sentada en los escalones del
frente de su casa, con el mentón entre las manos y el labio inferior
sobresaliente en señal de evidente disgusto.
-Hola, Vivian -saludó Catalina, dejándose caer en las gradas de la
escalera junto a la otra niña-. ¿Cómo andan las cosas?
Vivian se encogió de hombros y replicó:
-¡Por el suelo!
Los azules ojos de Catalina se abrieron cuan grandes eran y tiró
una de sus trenzas mientras pensaba. No cabía duda de que Vivian
estaba de mal humor. Catalina la miró con curiosidad. Vivian era
una niña excepcionalmente bonita. Su cabello de color rojizo oscuro
formaba un marco atractivo a sus grandes ojos castaños. Pero
Catalina tuvo que admitir para sí que en ese momento Vivian en
absoluto parecía bonita.
-¿Qué es lo que pasa?
Catalina sabía que debía volver a su casa, pero le gustaba Vívian, y
si podía ayudarle...
-Mi abuela viene.
El rostro de Catalina se iluminó.
-¿Para visitarlos? ¡Qué hermoso! -Luego se puso seria-. Pero, pero yo no puedo entender. ¿No estás
contenta?
-No viene para hacernos una visita. Ella viene para quedarse a vivir con nosotros para siempre.
Vivian dejó de hablar y se quedó mirando al suelo.
Catalina guardó silencio por un buen rato, temerosa de que si hablaba diría algo impropio. Luego se
aventuró:
-Mi abuelita vive con nosotros. Vivian asintió con la cabeza y miró a Catalina en los ojos.
-Yo sé que debes pensar que soy horrible, Catalina, pero tú sabes... Yo tendré que dejar mi cuarto para
abuelita y eso significa que tendré que dormir en el sofá, en un cuchitril.
El resentimiento afloraba en cada palabra que la niña pronunciaba. Y añadió:
-En casa sencillamente no tenemos suficiente lugar para otra persona.
-¿Dónde vive ahora tu abuelita? -preguntó lentamente Catalina.
-Ella siempre ha vivido en su propia casa -y el rostro de Vivian cambió al recordar-. Ella tenía la casa y el
jardín más encantadores que yo haya visto -agregó-. ¡Tiene una mano para el jardín! Ella puede hacer
crecer cualquier cosa.
Sonrió y los recuerdos parecían brotar de su corazón. Sus ojos castaños se suavizaron al recordar el
pasado.
-Una casita blanca, Catalina -dijo suavemente-. Con flores, muchas flores muy fragantes que llenaban el
frente de la casa. En el patio de atrás, a cada lado del sendero cultivaba rabanitos y lechuga y las fresas
más grandes y dulces que jamás haya yo probado.
Los ojos de Catalina se agrandaron al exclamar:
-Vivian, eso suena como la casa de mi abuela; lo único que su casita era gris.
-¿Verdad? -preguntó Vivian, sonriendo a su amiga-. A mí me gustaba visitar a abuelita. Su lata de
bizcochos nunca estaba vacía y ella me permitía ir al jardín y recoger tantas fresas como yo quisiera. Y
nunca estaba demasiado ocupada para escuchar mis problemas y ayudarme a resolverlos.
-Mi abuelita criaba esos tomates pequeñitos, y a mí me gustaban. Y a lo largo de la cerca ella tenía
plantas de uvas de Corinto -musitó Catalina-. La gelatina que ella hacía con esas uvas... hummm...
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hummm.
Vivian asintió.
-Yo sé lo que quieres decir. Aun después de que abuelito falleció, a todos nosotros nos gustaba ir a
visitar a abuelita. Pero ella tuvo una especie de derrame cerebral hace unos meses, y...
-Y ahora ya no debe quedar sola -dijo sabiamente Catalina, recordando una experiencia similar.
Vivian asintió de nuevo. Las dos niñas quedaron en silencio por un momento como si estuvieran
recordando días cuando eran más jóvenes y libres de cuidados.
-Piensa en lo que significará para nuestras abuelitas tener que dejar sus hogares y sus hermosos
jardines -dijo Catalina.
Vivian se ruborizó.
-Yo... no había pensado en lo más mínimo en lo que eso significaría para ella, Catalina -y sus ojos
castaños se quedaron mirando los ojos azules de su amiga-. Qué terrible debe ser para ella. Que difícil
debe resultarle, y ella siempre ha sido tan alegre y cariñosa -y al decirlo Vivian ahogó un sollozo y guardó
silencio.
Esta vez fue Catalina la que movió la cabeza.
-Cuando recuerdo la casa de mi abuelita me parece como que siempre estaba llena de amor.
De repente Vivian se enderezó.
-¡Qué animalito egoísta he sido, Catalina! Hasta que empezamos a hablar, todo lo que yo podía pensar
era en mí misma, y cuán difícil me iba a ser tener que ceder mi cuarto. Pero ni siquiera una vez pensé en
los sentimientos de mi abuelita -y una mirada de horror cruzó por el rostro de la niña-. ¿Y si ella hubiera
venido y descubierto mis sentimientos? Hubiera pensado que yo no quería que viniera a vivir con
nosotros. Y en realidad no era así. No soy tan mala. Sencillamente me parece que yo no pensé en estas
cosas como debiera haberlo hecho.
Catalina habló lentamente, tratando de escoger sus pensamientos.
-Sabes, Vivian, yo nunca realmente pensé en todo de esta manera. A mí siempre me gustó tener a
abuelita viviendo con nosotros, pero me doy cuenta de muchas cosas que podría haber hecho mucho
mejor, y quizá la hubiera hecho sentir más feliz, ... por ejemplo diciéndole cuánto la quiero.
-Yo sé lo que quieres decir, Catalina, y me he resuelto a hacer una cosa. A cambio de todos esos años
felices en que abuelita me dio tanto amor en su hogar... me empeñaré por hacerla sentir tan bienvenida
como ella siempre me hizo sentir a mí.
Al mirar Catalina a su amiga, de repente se dio cuenta de que la expresión serena y feliz que traslucía
del rostro de Vivian la hacía más hermosa que nunca.



UN DESAYUNO POR SEMANA  
-Querida Anita es tiempo de aprender tus versículos de la Biblia -dijo la mamá de Anita-. Acuesta a tu 
muñeca en su cunita y ven, siéntate en las rodillas de mamá.  
Pero Anita no quería aprender los versículos de la Biblia.  
Mantenía pies y manos ocupados todo el día, pero no quería forzar su mente lo más mínimo. -Me molesta 
aprender cosas, -dijo haciendo pucheros, mientras se dirigía a donde estaba la madre-o ¿Por qué me 
enseñas versículos todos los días? Susana Quintero sólo los aprende los domingos.  
La madre no contestó a esa pregunta en seguida. Estaba enseñando a su hijita el dulce Salmo 23, que 
llamamos el Salmo del Pastor; y Anita ya había aprendido hasta donde dice: "ungiste mi cabeza con aceite; 
mi copa está rebozando". Algunas de las palabras eran muy difíciles para una niña tan pequeña, pero la 
madre buscó unas láminas de ovejas y de su buen pastor para ilustrarlas y eso mantuvo a la pequeña de 
buen humor.  
A la mañana siguiente cuando Anita bajó a desayunar, ¿qué piensan ustedes que pasó? ¡No había ningún 
plato para ella en la mesa, ni siquiera su silla alta al lado de su papá! 
-¡Ah! -dijo la mamá, como si estuviera sorprendida¬¿quieres desayunarte, Anita?  
A Anita le pareció rara la pregunta de su madre. Pero Margarita preparó rápidamente el asiento para Anita 
y ésta olvidó 10 que la madre le había dicho.  
Pero, saben ustedes que a la mañana siguiente ¡tampoco había lugar para Anita en la mesa! Esta vez 
nuestra niñita, casi llorando, preguntó. -¿Qué te hace pensar que no quiero desayunarme?  
-Bueno, Anita querida, -contestó la madre-o Tú dijiste que una vez por semana era suficiente para 
aprender tus versículos de la Biblia: y tú sabes que los versículos de la Biblia son para alimentar tu mente y 
tu corazón exactamente como la avena y la leche alimentan tu cuerpecito. Si te basta un desayuno por 
semana para tu mente y corazón, pensé qué también te sería suficiente uno para tu cuerpecito.  
Anita no pudo contestar nada. Pero, después de esta lección, casi no había que decirle que viniera para 
aprender sus versículos, generalmente estaba lista y esperando. 
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UN DIA FELIZ
Por LUCILA CLEMMENSON

MATSUKO, su madre y una hermanita pequeña vivían en un departamento de altos,
al lado de la iglesia adventista, en Yokohama, Japón.

A Matsuko siempre le gustaba ir a la iglesia, pero esa semana esperaba el sábado
con especial interés. Toda la semana se la pasó cantando:

"El sábado es un día muy feliz, muy feliz,

El sábado es un día muy feliz, a mi me gusta el sábado"

A la mamá le agradaba oír cantar a Matsuko. Se alegraba de que a su hijita le gustara el sábado y
amara a Jesús. Ella sabía por qué Matsuko esperaba con tanto anhelo el sábado siguiente.

Matsuko se inclinó sobre la cunita donde estaba su hermanita, Loto, y con los labios le acarició la
frente. Luego, con los ojos brillantes, miró a su mamá y le dijo:

— ¡Casi no puedo esperar hasta el sábado!

El viernes, el día de preparación, Matsuko ayudó a la mamá a limpiar la casa y a preparar la comida
para el sábado. Loto estaba molesta, y Matsuko la acunó y le sostuvo la mamadera para que tomara
agua, pero Loto estaba tan inquieta que la mamá temió que estuviera enferma.

—Oh, pero Loto no tiene que enfermarse para el sábado. Le voy a pedir a Jesús que la sane —dijo
Matsuko, y lo hizo antes de ir a dormir.

De mañana temprano Matsuko se despertó y saltó de la cama. Se calzó unas sandalias suaves, se
puso el mejor kimono que tenía y corrió al cuarto de la mamá para despertarla.

—¡Despiértate! ¡Despiértate, mamá! —la llamó Matsuko arrodillándose al lado de la cama baja de la
mamá—. Es un día lindo y es sábado.

La mamá se sentó y sonrió al verla tan ansiosa.

—Sí, hijita, es sábado y tenemos que prepararnos para ir a la iglesia, pero todavía es temprano. La
iglesia está aquí al lado. No tenemos que caminar mucho.

—Pero, mamá, ¿te olvidaste? Hoy habrá un servicio especial para los bebés. Y tenemos que preparar
a Loto también para la iglesia.

—Matsuko —dijo la mamá, mirando a la niñita sonriente—, no creo que debamos llevar a Loto a la
iglesia hoy. Todavía es muy chiquitita, tiene sólo seis semanas, y ayer no estaba bien. Vamos a dejarla
durmiendo en su camita hasta que se ponga bien. La llevaremos al siguiente servicio de dedicación que
haya en la iglesia.

Matsuko se fue caminando. Casi no podía contener las lágrimas. Se sentía muy triste. Ella había
estado soñando con pararse al lado de la mamá mientras ésta tenía a Loto y el ministro hacía una
oración especial por los bebés. Pero tal vez Loto era demasiado chiquita todavía. Tal vez no estaba bien
todavía para ir a la iglesia.

La mamá se levantó y preparó el desayuno. También preparó una mamadera para su hijita, pero ésta
dormía y dormía y la mamá no quería despertarla. Después del desayuno Matsuko se sentó muy triste al
lado de la cunita.
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De repente comenzó a tocar la campana de la iglesia.

—Falta una hora para ir a la iglesia —dijo Matsuko.

Loto se movió en su cunita y comenzó a lloriquear. La mamá la levantó y le dio la mamadera. Le puso
un kimono limpio y la acostó de nuevo en la cunita. Siempre que Loto comía y le ponían ropa limpia, se
dormía; pero esa mañana no se durmió. Cuando la mamá la acostó, lloró desconsoladamente.

—Mamá —dijo Matsuko—, yo creo que Loto quiere ir a la escuela sabática.

—Yo no sé qué le pasa —dijo la mamá, levantando a la criaturita, la que de inmediato dejó de llorar.

—Nunca antes ha hecho así —dijo la mamá extrañada.

—Mamá, envolvamos a Loto en la frazadita nueva rosada y llevémosla a la escuela sabática. Si llora,
vivimos tan cerquita que podemos traerla de vuelta. ¡Por favor, mamá!

La mamá volvió a poner a la criaturita en la cuna y ésta comenzó a llorar de nuevo; de manera que
Matsuko trajo la frazadita nueva, y la mamá la envolvió en ella y salieron para la iglesia, que estaba al
lado.

Loto se quedó dormida en los brazos de la mamá. Matsuko se sentó muy orgullosa al lado de su mamá
y de su hermanita. El culto casi había terminado cuando Matsuko escuchó un ruido extraño. Luego el
ruido se hizo más fuerte. Miró por la ventana y vio que la casa donde vivían se estaba derrumbando
como si fuera de papel.

Cuando Matsuko salió de la iglesia después que todo se aquietó, su casa había desaparecido. Era un
montón de escombros. Matsuko miró a la mamá y le dijo:

—Mamá, ¿no estás contenta de que Loto haya venido a la iglesia hoy?
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UN FOSFORITO
Por MOEITA BURCH

—MAMÁ, ¿puedo quemar los papeles que están en ese
tarro de basura?- Está lleno —preguntó Daniel tirándole la
manga a la mamá.

—No, querido, todavía no eres bastante grande para
hacerlo. Te podrías quemar. Anda a jugar ahora —le dijo la
mamá.

Danielito se dio vuelta. Estaba cansado de jugar con su
camión basurero. Estaba cansado de jugar con la pelota
colorada. Su hermanito Rogelio estaba durmiendo la siesta.
Su hermano Benjamín estaba en la escuela. No tenía a nadie con quien jugar.

Danielito miró a su alrededor. Se le ocurrió algo. Vio una lata que estaba en un rincón. Tenía la
esperanza de que estuviera vacía. Y lo estaba. “Esta está muy bien” se dijo.

—¡Danielito! —lo llamó la mamá—. Rogelio se despertó. ¿Jugarías afuera con él?

—Si, mamá —dijo el niño—. Y muy pronto estaba sentado con su hermanito cena de una loma que
había detrás de la casa.

—Quédate aquí, Rogelio —dijo Danielito—. Yo iré a buscar la lata.

Al ratito volvió con la lata y un periódico.

—Ayúdame a romper este diario, Rogelio. Vamos a llenar bien la lata.

Los muchachitos rompieron el periódico y fueron poniendo los pedazos en la lata hasta que la llenaron
bien. Ahora tenemos una latita de basura —dijo Daniel—. Esta no es demasiado grande para mí. Si
tuviera un fósforo encendería los papeles.

Danielito sabía que no debía jugar con fósforos. Pero si conseguía sólo un fosforito quemaría toda la
basura de su lata.

‘Yo no voy a jugar con el fósforo. Lo voy a usar” —pensó.

—Quédate aquí, Rogelio —le pidió Danielito—. Voy a buscar un fósforo.

Danielito entró despacito en la cocina. La mamá no estaba allí. El sabía dónde estaban los fósforos.
Sacó uno y corrió a donde estaba Rogelio.

“Ahora voy a encender mi lata de basura”, dijo. Frotó el fósforo contra una piedra y lo arrojó dentro de la
lata. En seguida se hizo un lindo fuego.

Los muchachitos se reían cuando los papeles ardiendo se levantaban en el aire. De pronto un pedazo
grande de papel se fue bien alto. A Danielito le causó mucha risa.

—Vuela como un barrilete —dijo.

El papel cayó entre unas matas de hierba seca. Esta se quemó en seguida y las llamas corrieron hasta
un arbusto. El fuego se iba haciendo cada vez más grande. Danielito tenía miedo de que la mamá lo
viera y lo retara.
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—No puede quemar la casa —dijo—, porque es allá arriba en la colina.

Y allí estaba el fuego quemando arbustos grandes.

En eso Danielito oyó que la mamá lo llamaba. Este tomó de la mano a Rogelio y ambos corrieron a la
casa. La mamá parecía estar muy preocupada.

—Allá en la colina hay un fuego grande —dijo—. Quédense en la casa, y yo voy a llamar por teléfono.

—Pero no va a quemar la casa —dijo Danielito.

—Va a quemar todo el campo de pastoreo —dijo muy afligida la mamá—. Entonces las vacas no van a
tener pasto para comer.

Danielito no había pensado en eso. Estaba muy triste porque había encendido el fósforo. No sabía que
un fosforito podía hacer un fuego tan grande.

Esa noche todos hablaban del fuego. Había quemado como treinta hectáreas de pastoreo. Y habían
tenido que trabajar mucho para apagarlo.

Cuando la mamá y el papá se enteraron de cómo había ocurrido, se entristecieron mucho. Danielito no
había obedecido y ahora las vacas no tenían pasto para comer.

Danielito estaba muy triste. Le pidió a Jesús que lo perdonara. También le pidió al papá y a la mamá que
lo perdonaran. Ellos lo hicieron y Danielito nunca más volvió a tocar un fósforo hasta que fue bien
grande.



UN HÉROE AFRICANO 
Un viejo león había hecho algunas desagradables visitas a un Kraal, es decir, a un pequeño grupo de 
cabañas, en una de las cuales vivía un nativo que era cristiano. Un día, ese nativo y dos compañeros 
salieron armados en busca del león, esperando hacer un ajuste final de cuentas con él. 
Apenas a pocos kilómetros del Kraal, al descender a un pequeño valle, se encontraron de repente con un 
enorme león alimentándose con los restos de una osamenta. El león, que prefería carne fresca, demostró 
alegría al verlos, y sin ninguna ceremoniase adelantó para saludarlos. 
Los hombres, terriblemente asustados, se negaron a la entrevista y huyeron para salvar la vida. Mientras 
corrían, el cristiano sobrepasó a sus compañeros paganos; pero de repente le vino un pensamiento: "¡El 
león matará a uno de esos hombres, y ninguno de ellos está preparado para morir! ¡Yo estoy preparado, 
gracias a Dios! ¡Es mejor que yo muera, dándoles así a ellos tiempo para arrepentirse!" 
Inmediatamente se detuvo y dio media vuelta. Los otros dos hombres siguieron adelante, y antes de que 
pudiera dejar de pensar en su muerte voluntaria en favor de sus vecinos paganos, y comenzar a pensar en 
defenderse con su arma, el león se lanzó sobre él con toda su fuerza. Furiosamente, con su pata, lo hirió en 
el pecho, rasgándole la piel y la carne hasta los huesos. Entonces, afirmando la pata delantera sobre el 
cuerpo del pobre hombre, mordió uno de sus brazos, triturándolo ruidosamente. Al mirar hacia atrás y ver 
a su amigo en el suelo, atacado por el león, los dos paganos se dispusieron a salvarlo. Se aproximaron lo 
suficiente como para disparar un tiro certero. En pocos instantes el león cayó muerto al lado de su víctima 
ensangrentada. 
Llevaron a nuestro héroe a la casa, y pronto se recuperó de la terrible experiencia, pero las profundas 
marcas dejadas por el león las llevará hasta la sepultura. Este incidente nos hace recordar uno de los 
grandes textos de la Biblia: "Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que 
alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros" (Rom. 5:7, 8). 
Ésta es la historia de uno de los nativos africanos, tan lleno del espíritu de sacrificio de Jesús, que estuvo 
dispuesto a morir por sus vecinos incrédulos. 
 



UN HOMBRE DURO 
Jesús dijo: "Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mi mismo”. Raimundo estaba 
sentado solitario junto a la puerta de su casa. Sus amigos y familiares se habían ido a la plaza del pueblo, 
para escuchar a un predicador extranjero que estaba visitando su ciudad. Por supuesto que lo habían 
invitado a el también, para que fuera con ellos, pero él se había negado. 
-¿Una reunión religiosa? ¡De ninguna manera! -se había burlado. 
 Su respuesta no sorprendió a nadie. Después de todo, Raimundo tenía la reputación de ser el hombre 
duro del pueblo. Le gustaba beber y apostar a juegos de azar, y hacía pocos días había golpeado a un 
hombre, por un desacuerdo. Ahora, mientras Raimundo estaba sentado en el porche de su casa fumando 
un cigarrillo, no pudo evitar escuchar el sermón, a lo lejos. Y, cuando el predicador comenzó a leer un 
pasaje acerca de alguien llamado Jesús, comenzó a escuchar con atención. Le hubiese gustado que el 
predicador siguiera leyendo. 
 A la mañana siguiente, Raimundo fue a visitar a uno de los encargados de las reuniones. 
 -No desperdicie su tiempo tratando de cambiar mi mente -le dijo Raimundo-. 
 No necesito de su religión extranjera. Pero, me pregunto si podría ver el libro del cual leyó el predicador 
anoche. 
 El hombre estuvo de acuerdo en dejarle ver el libro. Entró, y salió con una Biblia totalmente nueva. 
Raimundo abrió el libro en la primera página y, luego de leer el primer versículo, exclamo: 
 -¡Cualquiera puede entender esto! 
 El hombre sonrió, al ver la emoción de Raimundo. -¿Te gustaría tener uno de estos libros? -le pregunto. 
Raimundo asintió. ¡No podía esperar a leer por sí mismo las palabras que había oído la noche anterior! Y 
esa noche fue junto con su familia y sus amigos a la reunión. Al comienzo, se quedó en la parte de atrás, 
pero antes de darse cuenta se encontraba justo frente al predicador. ¡La Palabra de Dios lo había atraído! 
  
Narrado por: Keii Johnson 



UN INDIO ESCAPADO  
Buho Blanco era un indio que vivía en Canadá. Había aprendido la maravillosa historia de Jesús y, por 
supuesto, quería contársela a otros. Por esta razón, dejó su hogar y atravesó el lago para enseñar a los 
indios a conocer a Jesús. Trabajó durante mucho tiempo, pero muy pocos creyeron en el mensaje. 
Por fin dijo a su esposa: “No vale la pena. Esta gente no ama a Jesús. No se apartará de sus pecados. 
Regresemos a nuestro hogar en Canadá”. 
Buho Blanco y su esposa se dirigieron al lago y tomaron un barco. El viento soplaba suavemente. La 
embarcación empezó a navegar por el lago. 
El capitán dijo: “Es un día muy lindo. En muy poco tiempo estaremos del otro lado”. 
Buho Blanco se sentía feliz de regresar a su hogar. Pero dentro de su corazón se preguntaba si Dios estaría 
contento de que él hubiese abandonado su obra entre los indios. ¿No debía haber permanecido allí y 
tratado, con más fervor, de ganarlos para Jesús? 
 
Después de navegar un poco, el viento cesó. El barco se detuvo. Luego de un momento, el viento empezó 
de nuevo. Pero soplaba en la dirección contraria. Y cada vez con más fuerza. 
“¿Qué pasará? —preguntó el capitán asustado—. Yo he navegado por este lago durante veintiún años, y 
nunca he visto una tormenta semejante”. 
Durante una hora el capitán y sus ayudantes trabajaron con las velas, pero no pudieron hacer nada. El 
viento soplaba cada vez más fuerte y las velas se ponían cada vez más tirantes. 
El capitán exclamó: “Tendremos que da vuelta y regresar”. Los hombres siguieron aún luchando con las 
velas. Pero al fin decidieron regresar. Cuando llegaron a tierra, ¡cuán contentos estaban de hallarse salvos! 
La señora de Buho Blanco se dirigió a él y le dijo: “Yo creo que Dios quiere que te quedes aquí y enseñes a 
los indios acerca de Jesús. Él debe haber enviado esta tormenta para que nosotros pudiéramos regresar”. 
En lo profundo de su corazón, Buho Blanco creía que su esposa tenía razón. Sin embargo no deseaba 
trabajar a favor de los indignes necesitados, así que dijo: “A Dios no le interesa lo que hago. Yo soy 
solamente un pobre hombre”. 
La tormenta había cesado y el viento era muy suave. El capitán dijo: “Si el tiempo es bueno mañana, 
empezaremos el viaje de nuevo”. 
Al día siguiente el cielo estaba claro y azul y el viento soplaba suavemente. Buho Blanco y su esposa 
subieron al barco y empezaron el viaje. Pero de repente el viento cesó otra vez y el barco se detuvo. 
Entonces, como el día anterior, el viento empezó a soplar en dirección contraria. Esta vez sopló más fuerte 
aún. Todos estaban asustados. 
El capitán recorría apresuradamente el barco procurando salvarlo: “Nunca he visto una tormenta 
semejante en toda mi vida”, dijo. 
De nuevo el capitán y su tripulación dieron vuelta y se dirigieron a la orilla. ¡Cómo rugía la tormenta! 
¿Destrozarían el barco esas furiosas olas? ¿Alcanzarían a llegar salvos a tierra? 
¡El indio escapado y su buena esposa temblaban! Se acordaban de cómo Jonás había tratado de escaparse 
de Dios. ¿Serían ellos también arrojados al agua? Empezaron a orar para que Dios les salvara la vida. 
Prometieron trabajar donde el Señor quisiera. Dios escuchó sus oraciones y todos llegaron salvos a tierra. 
Mientras Buho Blanco y su esposa desembarcaban, daban gracias a Dios por su tierno cuidado. Y dijeron: 
“Ahora sabemos que Dios quiere que quedemos aquí y trabajemos por esta gente”. 
Buho Blanco y su esposa trabajaron cuarenta años a favor de los indios. Muchos de ellos abandonaron sus 
pecados y aprendieron a amar y seguir a Jesús. 



UN LADRÓN EN EL TREN 
Mientras viajábamos por Europa, mi familia pasó varias noches sobre el tren. Nos subíamos al tren a la 
noche y cuando nos despertábamos, a la mañana siguiente, estábamos en otro país. Cada vagón tenía una 
cantidad de compartimientos para seis personas, y como nosotros éramos seis, teníamos un 
compartimiento para nosotros solos. 
-¿Alguien vio mi cartera? -preguntó mi mamá una mañana. Rápidamente buscamos en el estante sobre 
nuestras cabezas. Miramos debajo de los asientos. Buscamos por todas partes, pero no pudimos encontrar 
la cartera. Alguien debió haber entrado durante la noche y se la había llevado. Afortunadamente, no tenía 
nada de valor allí, ya que mi papá tenía nuestro dinero, pasaportes y otros documentos importantes. 
Cuando mi mamá fue al baño del tren, allí encontró, desparramado en el piso, el contenido de su cartera. 
Aparentemente, el ladrón se había chasqueado con lo que había encontrado. Desde ese momento, 
estuvimos más alerta. Mi papá dormía con un extremo del cinturón alrededor de su muñeca y el otro en la 
manija de la puerta. De esa manera, si alguien abría la puerta, tiraría del brazo de mi papá y lo despertaría. 
La Biblia dice que “el día del Señor llegará como ladrón en la noche” En otras palabras, así como el ladrón 
nos sorprendió porque no estábamos atentos, la segunda venida de Jesús tomará a algunos por sorpresa. 
Pero, esa no es la manera en que necesariamente tiene que ser. La Biblia continúa diciendo: “Ustedes, en 
cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes 
son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormimos como 
los demás, sino mantenemos alerta y en nuestro sano juicio”. 
 
Por Helen Lee Robinson 



¡UN LIBRO TAN GRANDE!  
POR ELENA J. ANDERSON  
Propósito del programa: Estimular a los jóvenes a estudiar las Escrituras.  
_ Himnos: "Dadme la Biblia", Himnario Adventista, NQ 197.  
"Oh, cantádmelas otra vez", Id., NQ 199.  
PLANES PARA EL PROGRAMA  
La plataforma puede dividirse en dos mitades a fin de que mientras en una de ellas se presenta una 
escena, se esté preparando la siguiente escena en la otra mitad. Para hacer las separaciones, se puede usar 
un telón. En algún lugar bien visible para la congregación debe colocarse una figura grande de la Biblia, con 
un amplificador en el centro. Es la Biblia que habla. Un buen locutor debe leer frente a un micrófono desde 
un lugar ubicado detrás de la plataforma.  
Una buena parte del programa está dedicada a incidentes de la Biblia que habla. Luego se harán 
sugestiones de cómo estudiar la Biblia; se espera que este programa ayude a los miembros de la sociedad 
de jóvenes a reconocer la necesidad de estudiar más la Biblia.  
¡UN LIBRO TAN GRANDE! 
(Entran el consejero y Félix.)  
Consejero. Tome asiento, Félix.  
Me alegro mucho de poder conversar con los jóvenes.  
Félix. Gracias, pastor. Hoy vengo a presentarle un problema de valores. ¿Qué debo hacer de mi vida? Unas 
personas afirman que para triunfar en la vida se necesita: mucho conocimiento de los negocios, y otras 
dicen que lo más importante es la ciencia. Ayer mismo se nos dijo en una de las clases que nadie podrá 
conseguir un buen empleo a menos que tenga un título impresionante. Además, con tantas máquinas que 
realizan trabajos en forma automática, con el tiempo se necesitarán sólo unos pocos cerebros para 
controlar todas las cosas, Y en la iglesia se nos recuerda que la vida es corta. En, base a todo eso, he 
comenzado a pensar que de veras no hay suficiente tiempo para realizar todas las cosas que uno debe o 
quiere hacer. ¿Qué es lo más importante, después de todo?  
Biblia que habla. "Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas" (Mat. 6: 33).  
Félix. ¿Qué es eso?  
Consejero. Es la Biblia que habla.  
Félix, ¡Y de qué manera habla! 
Consejero. Sí, la Biblia habla con autoridad, Hacemos bien en escucharla. ¿La estudias a menudo, Félix?  
Félix. Sí… un poco; pero, si de veras considero que el reino de Dios es lo más importante, que existe, debo 
estudiarla más.  
Consejero. Y un conocimiento de Dios y de las Escrituras nunca pierde importancia. En realidad cuanto más 
nos acercamos al fin, más importante se torna. (Ve a Félix mirando la Biblia que habla.) Ud. no es la única 
persona que -se sorprende ante las palabras de las Escrituras. Permítame mostrarle a otros. (Corre la 
cortina para mostrar la primera escena. Félix se retira.) 
Primera escena 
Mujer, (hablando por teléfono).  
Una lechuga, tres kilos de naranjas, un kilo de patatas y... sí, cinco kilos de harina. Eso es todo, gracias. 
(Cuelga el teléfono) ¡Cómo cuesta hoy en día mantener a una familia! Pero tenemos que comer. Podemos 
prescindir de otras cosas, pero no del alimento.  
Biblia que habla. "Escrito está:  
No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios" (Mat. 4: 4).  
Mujer. ¿Cada palabra que sale de la boca de Dios? ¿Necesitamos eso para vívír? Pero una familia 
numerosa...  
Biblia que habla. "Y estas palabras. . . las repetirás a tus hijos" (Deut. 6: 6, 7).  
Mujer. ¿Enseñar la Biblia? ¿Por qué?¡Hay muchas otras cosas que los niños deben aprender primero, y la 
Biblia es un Libro tan grande!  
(El consejero corre la cortina.)  



Segunda escena  
, (José atornilla el extremo de una linterna para encenderla.)  
José. ¡Magnífico! Funciona. Ahora no tengo que tropezar con ningún objeto al caminar en la oscuridad.  
Biblia que habla. "Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera: a mi camino'!' (Sal. 119: 105).  
José. ¿Una luz en mi camino? ¿Tu Palabra? Eso debe querer decir la Palabra de Dios, la Biblia. Supongo que 
en realidad este Libro nos dice qué está bien y qué está mal, a fin de que podamos vivir, correctamente.  
Biblia que habla. "Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que 
la hallan" (Mat. 7: 14).  
José. Eso es, pero ¿cómo puedo encontrar en la Biblia lo que necesito? Lleva mucho tiempo leerla 
completa, y algunas partes son muy difíciles de entender.  
(Telón.)  
Tercera escena  
(Un niño con un trabajo que ha hecho en madera.)  
Niño. ¡Me ha salido muy bien!  
No tendré de qué avergonzarme cuando se lo muestre al maestro. Hay que trabajar mucho y perfeccionar 
las cosas para recibir una buena nota del Sr. Pérez,  
Biblia que habla. "Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad" (2 Tim. 2: 15).  
Niño. Estoy seguro de que Dios aprueba mi trabajo. No me avergonzaría si pudiera mostrárselo. Pero ¿qué 
quiere decir eso de usar bien la palabra de verdad?  
Biblia que habla. Simplemente lo que oyes: usar bien la palabra de verdad.  
Niño. Es cierto que hay una manera correcta y otra incorrecta de hacer cualquier cosa. Por lo tanto, 
supongo que también ha de haber una buena y una mala manera de usar la Biblia.  
(Telón.) 
Cuarta escena  
(Un químico con un microscopio, etc.)  
Químico. No, así no sale; no funciona. Hay centenares de personas que, como yo, pasan la vida entera 
realizando investigación médica; tratando de descubrir nuevos microbios, desarrollando antibióticos. . . 
siempre buscando maneras de prolongar la vida. Si pudiéramos descubrir una cura para el cáncer, ¡cuántas 
vídas salvaríamos! . . .  
Biblia que habla. "La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro" (Rom. 6: 23).  
Químico. ¡Vida eterna! ¿Has dicho vida eterna? Si yo pudiera curar a alguien de una enfermedad fatal, 
simplemente le añadiría unos pocos años de vida; pero el paciente moriría al fin de alguna causa natural. 
Pero... ¡la vida eterna! Eso es diferente. (Repite lentamente, con énfasis): ¡Vida eterna! ¡El don de Dios! 
¡Un don! Quiero leer acerca de eso. (Ansiosamente toma una Biblia y comienza a buscar con ,entusiasmo.) 
¿Dónde dice eso? ¡No puedo encontrarlo! ¿Dónde está? (Se cierra el telón.) 
Quinta escena  
(Una dama elegante busca algo que se le ha perdido.)  
Dama. He perdido mi diamante.  
No debiera haberlo usado. ¿Cómo pude ser tan descuidada?  
Biblia que habla. "Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón" (Jer. 29: 13).  
Dama (distraídamente). Pero no te estoy buscando a ti; busco mi diamante.  
Biblia que habla. "¡ Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios!" (Rom. 11: 33).  
Dama. ¿Dijiste "riquezas de la sabiduría. . . de Dios"? ¿Dónde puedo encontrar un conocimiento de Dios? 
(Mira la Biblia.) Ahora, por fin, lo entiendo. Las joyas pueden perderse o alguien nos las puede robar; pero 
el conocimiento de Dios. . . nadie se lo puede arrebatar a otro...  
( Se cierra el telón. ) 
Sexta escena  
(Miembro de iglesia, que vuelve del culto.)  
Miembro. Me gusta mucho el pastor. Hoy predicó un hermoso sermón, bien pensado y magníficamente 
dicho. Eso es lo que hemos estado necesitando por mucho tiempo; un buen predicador, alguien que pueda 
presentar magníficamente la Palabra de Dios.  



Biblia que habla. "Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores" (Sant. 1: 22).  
Miembro (mirando la Biblia). ¿Te refieres a mí? ¿Dices que soy solamente oidor y no hacedor de la 
Palabra? (Toma una Biblia.) [Solamente un oidor! ¿Y a quién engaño? ¡A nadie más que a mí mismo! 
 
Séptima escena  
(Sra. Sosa. Cuatro visitantes llegan uno tras otro para ofrecerle publicaciones. )  
Visitante 1. Cuando Ud. se entere acerca de nuestra iglesia, no se satisfará con ninguna otra.  
Visitante 2. Aquí está la futura religión del mundo. Lea acerca de ella, y se convencerá.  
Visitante 3. Por supuesto, Ud. sabe que hay una sola iglesia. Este librito le mostrará cómo encontrar el 
camino de regreso a la iglesia verdadera.  
Visitante 4. El poder de Dios se manifiesta en nuestra iglesia. Este librito cuenta los milagros que ha estado 
realizando nuestro dirigente.  
( Cada uno se va después de hablar.)  '.  
Sra. Sosa (mirando los libros). ¡Cuatro libros! ¡Cuarenta iglesias distintas en este pueblo, y cada una de ellas 
dice tener la verdad! ¿Cómo puedo saber quién tiene razón?  
Biblia que habla. "¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido" 
(Isa. 8: 20).  
Sra. Sosa. Bien, hay algo definido. Si no hablan en armonía con la Biblia, puedo saber que no han recibido 
luz de Dios. Ahora, lo próximo que hay que hacer es averiguar qué dice la Biblia acerca de estas cosas. Pero 
es un libro ¡tan grande!  
Octava escena  
(Señorita, hablando por teléfono.)  
Señorita. Me gustaría mucho. ¿Cuándo va a ser? Lo lamento mucho... No podré ir ... Bien yo ... es que. . . 
tengo otro compromiso. Además. . . no podré llegar a tiempo, De todas .maneras, muchas gracias  
Biblia que habla. "Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y 
pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. .. " (Mar. 8: 38).  
Señorita. ¿Avergonzada? ¡Qué terrible! Bien . . . ¿por qué no le dije que la razón por la cual no puedo ir es 
que eso es contrario a mis principios religiosos, contrario a las enseñanzas de la Biblia? ¡Avergonzada de 
sus palabras! Eso es espantoso. Nunca debo hacer eso otra vez. (Dirigiéndose a la Biblia.) ¿Dónde se 
encuentra ese pasaje? (Espera.) No hay respuesta. Eso quiere decir que yo misma tengo que buscarlo. 
Parecen palabras del Nuevo Testamento, probablemente de alguno de los Evangelios.  
(Se cierra el telón.)  
 
Consejero. Amigos, habréis notado que la Biblia encuentra a la gente donde está, y la invita para continuar 
desde allí. Muchos de nosotros hemos sentido en algún momento de nuestra vida que necesitamos un 
mayor conocimiento de la Palabra de Dios; y después de escuchar a quienes han hablado hoy, estoy seguro 
de que nos hemos convencido de que la Biblia tiene soluciones para todos nuestros problemas. Pero 
necesitamos estudiarla. Ahora pediré a varios miembros de la sociedad de jóvenes que nos den 
sugerencias acerca de cómo estudiar la Biblia. 
LA LECTURA  
La manera más sencilla de conocer la Biblia es simplemente leyéndola e ir marcando los versículos que uno 
desea recordar. Cuanto más frecuentemente lea uno la Biblia, más se familiarizará con ella. Es posible 
hasta reconocer el estilo de los diferentes libros y autores, y recordar en qué parte de la página se 
encuentran ciertos versículos. Leamos ahora esta promesa hecha acerca del Espíritu Santo: "El os guiará a 
toda verdad" (Juan 16: 13). Oremos por la orientación que da el Espíritu Santo, quien inspiró a los autores 
de la Biblia. Además de guiarnos en' nuestro estudio, el Espíritu Santo nos ayuda a recordar los pasajes 
cuando los necesitamos. Por lo tanto, debemos iniciar el estudio de la Biblia con amplitud mental y con un 
espíritu humilde y de agradecimiento, orando para que Dios nos ayude a entenderla. 
MATERIAL AUXILIAR  
A menudo necesitamos buscar información bíblica acerca de cierto tema. Es obvio que entonces no sería 
práctico leer toda la Biblia de tapa a tapa. Debe haber un método más rápido para encontrar esos datos. 
Por suerte, hay mucho material auxiliar que puede ayudarnos en esa búsqueda. Hay varios libros acerca de 



doctrinas bíblicas o estudios bíblicos. Al averiguar todo lo que la Biblia dice acerca de un tema 
determinado, es imprescindible consultar una concordancia bíblica: Las concordancias que aparecen en 
ciertas ediciones de la Biblia, generalmente son muy breves. Para un estudio más a fondo se necesita 
recurrir a una concordancia grande.  
Alguien puede decir que no es capaz de recordar todos los versículos que se refieren a determinado tema. 
No necesita tratar de recordarlos todos. Generalmente hay unos pocos que son claves, y se pueden 
aprender esos primero. 
LIBRO POR LIBRO O POR AUTORES  
Otra forma interesante de estudiar la Biblia es libro por libro. Cierta vez asistí a una reunión de jóvenes 
bautistas que se preparaban para intervenir en un certamen bíblico. Habían estado estudiando el Evangelio 
de Juan, y el pastor les hacía muchas preguntas acerca de este libro maravilloso. Me parece que sería 
interesante tener un examen similar del libro de Apocalipsis, o de la Epístola a los Hebreos.  
Muy relacionado con el estudio de la Biblia por libros, es el estudio por autores. Primero hay que saber 
quién escribió el libro, y a quién lo dirigió. Luego es importante averiguar las condiciones que existían en el 
tiempo en que se escribió el libro. Conviene también estudiar bien la cronología del Antiguo y del Nuevo 
Testamentos.  
En el Nuevo Testamento se destacan las cartas que el apóstol Pablo escribió a la iglesia. Contienen 
consejos y principios sanos acerca de la vida cristiana. También están los cuadros magníficos, pintados en 
palabras, de incidentes como el de la resurrección. Juan expone en su Evangelio muchas de las cosas 
profundas de Dios. En sus epístolas habla siempre tiernamente; llega al punto de llamar a sus lectores 
"hijitos"; por eso, nos sorprendemos cuando de repente tilda a alguien de "mentiroso". Otro aspecto de la 
personalidad de Juan se revela en el libro de Apocalipsis, donde pronuncia muchos acontecimientos que 
deben suceder pronto. En ese libro, especialmente, sus palabras son muy significativas.  
POR CAPITULOS  
A quien le resulte muy difícil recordar los versículos, le conviene recordar capítulos. A continuación 
sugerimos algunos que todos debieran conocer. Hasta es práctico tener una lista de ellos en una hoja 
suelta en la Biblia.  
Hebreos 11: el capítulo de la fe. Apocalipsis 20: el milenario.  
1 Corintios 13: el capitulo del amor.  
Juan 17: la oración intercesora de Cristo por su pueblo.  
Salmo: 19: el poder de Dios en la naturaleza. 
Salmo 91: (los guarismos del capítulo anterior invertidos) un salmo para el tiempo de pruebas.  
Salmo 119: el salmo más largo. Mateo 24; Marcos 13; Lucas 21; señales de la segunda venida de Cristo.  
Isaías 53: profecía de los sufrimientos de Cristo.  
Isaías 35: (los números del anterior invertidos) la tierra nueva.  
Daniel 2: el sueño de Nabucodonosor,  
Daniel 7: las cuatro bestias de la profecía.  
Éxodo 20: los Diez Mandamientos. Salmo 23: Salmo del pastor.  
CURSOS RADIO POSTALES y JUEGOS BIBLICOS  
Una buena manera de estudiar la Biblia es inscribirse en uno de nuestros cursos bíblicos por 
correspondencia.  
Muchos jóvenes tienen en sus casas algunos juegos bíblicos. (Muéstrense algunos.) Además de ser una 
forma de entretenimientos ayudan a recordar muchos datos de la Biblia. 
LECCIONES DE LA ESCUELA SABATICA  
Otra fuente importante de conocimiento bíblico son las lecciones de la escuela sabática, sobre todo 
cuando uno las enseña.  
Pero alguien puede decir: "No, no; no puedo enseñar una clase. No conozco bien la Biblia".  
Quien piense así se sorprenderá de cuánto ha de aprender en poco tiempo, no solamente mediante su 
propio estudio, sino por las preguntas y respuestas hechas en la clase. Por lo tanto, cuando la junta de la 
escuela sabática nos pida que enseñemos la lección, debemos aceptar. Ello nos ayudará no solamente a 
aprender la Biblia, sino también Dios dará la experiencia para enseñarla. a otros, cosa que todos 
necesitamos. 



CONCLUSION  
Estoy seguro de que los presentes considerarán valiosas estas sugestiones. Sobre esta mesa hay muestras 
de material auxiliar para el estudio de la Biblia. Al terminar la reunión, todos los que se interesen pueden 
pasar a examinarlo. Algunos de estos folletos y libros son gratuitos; otros se pueden prestar.  
Deseo que el gran Libro ocupe un lugar cada vez más grande en. la vida de cada uno de nosotros. De esa 
manera, podremos todos hacernos poderosos en las Escrituras en estos días cuando soplan muchos 
vientos de falsas doctrinas. Y ahora, escuchemos una palabra final de la Biblia que habla.  
Biblia que habla. "Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante 
todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros" (1 Pedo 3: 15). 



UNO EN UN MILLÓN  
Por Carola Spalding Colburn  
 
-¡Mamá, mamá! -exclama una aguda voz infantil desde los escalones del porche de atrás- Mamá, mamá, 
lávame la cara.  
La esposa del misionero está muy ocupada y apenas nota el pedido. Pero el niño no se desanima tan 
fácilmente.  
"Mamá, mamá", continúa la voz.  
La esposa del misionero por fin deja el lápiz, se levanta de su asiento junto a la mesa, donde estaba 
corrigiendo unas pruebas escritas de idioma, y va a la puerta.  
"Mamá -vuelve a rogar la vocecita-  Mamá, quiero lavarme la cara". La misionera mira atentamente por un 
momento la carita oscura.  Algo de esa suciedad no va a quitarse ni aun con agua caliente y jabón; ella lo 
sabe por experiencia.  
-Muy bien, Ah Leung; entra. Realmente necesitas lavarte la cara,  
Entonces le sonríe al niñito harapiento, quien, imitando a sus dos hijitos, la llama "mamá".  
"Estás aprendiendo qué lindo es sentirse con la cara y las manos limpias, ¿no es cierto, Ah Leung?"  
El niñito asiente alegremente con un movimiento de cabeza.  
Ah Leung vive cerca del camino, a corta distancia del portón de entrada a la escuela de la misión. Le sirve 
de hogar una piecita con olor a encerrado dentro de un viejo templo en desuso. En su piecita de unos ocho 
pies cuadrados, Ah Leung, su madre, y dos hermanitos duermen, comen y viven. Sobre la plataforma de 
madera hay varias frazadas harapientas con las cuales los cuatro procuran calentarse durante las frías 
noches de invierno. Generalmente Ah Leung se acuesta con todas las ropas que tiene puestas. A veces 
hasta se acuesta con el saco cuando hace mucho frío y llueve, y eso ocurre muy a menudo en los inviernos 
de Formosa.  Pero tirita tanto, que casi no puede dormirse.  
Todas las mañanas la mamá de Ah Leung se levanta muy temprano, cerca del primer canto del gallo que 
está en el patio del templo. Apresuradamente enciende un fuego y pone a cocinar el arroz. Ese arroz será 
el desayuno para Ah Leung y sus hermanos. Más tarde, con algunas verduras arriba, será el almuerzo y 
también la cena.  
Siendo aún muy temprano, la mamá deja solos a sus tres muchachitos y sale a lavar las ropas para algunos 
vecinos más prósperos. Así puede ganar 40 ó 50 centavos cada mañana. Los muchachos juegan en el patio 
o vagan por el mercado, y los sábados de mañana entran en la misión para asistir a la escuela sabática.  
De manera que no es extraño que a Ah Leung le guste venir a la casa de la misión para que le laven la cara. 
Generalmente, después de que tiene la cara y las manos limpias, la misionera le da una banana (plátano) o 
una galletita. Entonces, de vez en cuando, la misionera le da una banana extra para compartirla con sus 
hermanitos en la casa. Ellos no prueban muy a menudo esa fruta.  
Ah Leung no es más que un niño de un millón en Formosa, que necesitan que alguien los ame y los cuide. Si 
tan sólo pudieran saber que Jesús los ama y los protege ¡cuánto más felices podrían sentirse!  
(Donde vives también hay niños que no conocen a Jesús y tú tienes que hablarles de Él) 
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UN OSO EN EL TECHO
Por Roberto Natiuk

RONDA, Susana y Nancy
reían mientras jugaban a
las escondidas cerca de
su casita de troncos.
Ronda contaba, mientras
Susana y Nancy corrían a
esconderse entre unos
arbustos que había al
borde del patio. Pensando
que a Ronda le sería muy
difícil descubrirlas, las dos
niñas cuchicheaban y
reían por lo bajo.
No muy lejos de allí un oso
gris las estaba
observando. El oso había
venido del otro lado de la
montaña en busca de
alimento. En aquel lugar él
no conocía el peligro. No
tenía la menor noción de lo que eran la gente y las casas. De modo que ahora, oculto en la sombra de
los grandes pinos, observaba sumamente curioso a las niñas que jugaban.
Ronda abandonó "la piedra libre", o sea el lugar donde había estado contando, y comenzó a buscar a
sus dos hermanas menores. Se encontraba en el extremo del patio cuando las dos niñas corrieron y,
tocando el lugar convenido, gritaron "Piedra libre".
El oso se acercó un poco más, pero todavía se mantuvo oculto entre los árboles.
De pronto la madre de las niñas apareció en la puerta de la casita.
-Chicas. Es hora de entrar -llamó.
-¿Ya? -preguntaron las niñas al unísono, mirando hacia el oeste.
El sol seguía brillando bastante alto en el cielo. Pero en esa región, cerca del círculo polar ártico, durante
el verano, de "noche" el sol apenas baja un poco sobre el horizonte.
El .oso observó a las niñas que entraron en la casita. Luego se sentó y se rascó la oreja y dio algunos
manotones para espantar las mosquitas que lo molestaban.
Ciertos aromas procedentes de la casita fueron llevados por la brisa, y el fino olfato del oso los percibió.
Parándose sobre sus
patas traseras, comenzó a olfatear. Levantándose cuan alto era, dirigió la nariz hacia el lugar de donde
procedían los tentadores aromas. Notó también que el humo que salía de la chimenea iba en la dirección
donde él estaba. Pero el olor del humo no le gustaba. En cambio el aroma de los alimentos lo ponía
fuera de sí. Pensando en ellos, comenzó a relamerse.
Poco después las sombras comenzaron a alargarse, y en la casita que estaba en el claro del bosque,
todo quedó en silencio. El gran oso se acercó un poco más, deteniéndose de vez en cuando para
olfatear el aire. Dio una vuelta alrededor de la casa y, acercándose aún más, se paró sobre las patas
traseras y miró por una ventana. Era la venta del cuarto donde dormían las niñas.
Ronda estaba acostada en la litera de más arriba, somnolienta pero no dormida. De pronto oyó un
rasguño en la ventana y se volvió a ver qué pasaba. Y allí, en su ventana, vio la cara del oso que se
estaba asomando en ese momento.
-¡Mamá! -gritó Ronda y sentándose en la cama, se tapó con las cobijas hasta la nuca.
La madre acudió al cuarto y violo que Ronda estaba mirando.
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-¡Mira! ¡Un oso! -murmuró Ronda en voz apenas audible.
-Si papá estuviera aquí con el rifle... -le respondió en un susurro la madre de Ronda.
-El oso no puede entrar por la ventana, ¿verdad? -preguntó Ronda.
-No, pero hagamos algo con la puerta. No tiene tranca, de modo que será mejor que arrimemos alguna
cosa contra ella -sugirió la madre, tratando de mantenerse calmada.
Ronda saltó de la cama y siguió a la madre hasta el otro cuarto. Se frotó los brazos porque se le había
hecho la piel de gallina.
-Ven -dijo la mamá-, ayúdame a empujar contra la puerta la máquina vieja de lavar.
Y entre las dos empujaron y tiraron hasta que la vieja lavadora quedó arrimada a la puerta.
Apenas habían terminado de dejar allí la máquina, cuando Ronda y la mamá oyeron que el oso llegaba y
entre gruñidos, comenzó a golpear y a rascar la puerta.
Ronda se apoyó contra la máquina y dijo en voz ahogada:
-¡Es un oso grande! Sigamos empujando la máquina contra la puerta.
En eso llegó Nancy frotándose los ojos.
-Mamá, ¿ha venido alguien a visitarnos?
Susana siguió los pasos de su hermana Nancy. Cuando vio la máquina de lavar contra la puerta y a
Ronda y a la mamá empujándola, abrió tamaños ojos.
-¡Es un oso! -explicó Ronda-. Ayúdennos a mantener la máquina arrimada a la puerta.
Durante un instante la madre cerró los ojos y pronunció una corta oración: "Oh Señor -y las niñas oyeron
las palabras que salían en un susurro-. Protégenos. Aleja al oso"
Entonces se sintió un fuerte empujón contra la puerta, y la máquina se movió un poquito. Luego se sintió
otro. Al fin todo quedó en silencio.
-Tal vez se fue -se aventuró a decir Susana.
-No, escuchen -dijo Ronda-. Se está subiendo al techo de la casa. ¿Lo oyen?
El oso gris se subió al techo y se fue acercando a la chimenea, pero las piedras de la misma estaban
calientes y lo ahuyentaron de allí.
Siguió caminando de un lado a otro por el techo. De pronto se produjo un silencio.
-¡Allí está! -gritó Ronda señalando la ventana que estaba frente a la puerta. Sí, allí estaba el oso gris
espiando por la ventana, pero esta vez lo hacía desde el techo y, por supuesto, mirando suspendido
cabeza abajo.
El oso dio un manotón al vidrio de la ventana y éste se hizo trizas. Luego, disgustado, dio varios zarpazos
a las tejas, arrancando algunas que cayeron al suelo.
-Se está enfureciendo -sollozó Ronda-. ¿Qué haremos?
El oso volvió a cruzar el techo como si hubiera querido ir de nuevo a la puerta. De pronto se oyeron a la
distancia ladridos de perros. Entonces, el oso saltó del techo y se encaminó hacia el bosque. Dos perros
de pastor alemanes, de un campamento que distaba unos dos kilómetros, llegaron en ese momento al
claro del bosque y persiguieron al oso. Este se detuvo con la intención de atacarlos, pero los perros se
mantuvieron a una distancia prudencial para evitar que el oso los alcanzara con sus zarpas. Pero los
perros, aunque a distancia, no dejaron de acosarlo. El oso siguió andando y finalmente desapareció.
-¡El oso se fue! ¡El oso se fue! ¡Los perros lo echaron! -gritaron las niñas menores muy excitadas.
Pero Ronda levantó la vista y miró a la mamá. Juntas inclinaron entonces la cabeza y agradecieron a
Dios porque él había escuchado la oración de la mamá y había alejado al oso.



UN OSO EN LA CHIMENEA 
La Sra. Hamilton, esposa de un agricultor de California, estuvo buena parte de la mañana trabajando en 
una plantación de papas, y después volvió a la casa para preparar el almuerzo. Al entrar, se asustó 
muchísimo, pues encontró un oso dando vueltas en la cocina. 
La Sra. Hamilton corrió hasta la pila de la leña y tomó un hacha para defenderse y, al volver, vio que el oso 
ya estaba saliendo. 
Pero, al verla, el oso volvió a la cocina y, sintiéndose acorralado, embistió contra la dueña de casa. Con un 
golpe de su pata, derribó el hacha que traía en la mano. Ahora fue la mujer la que tuvo que escapar. Cerró 
la puerta detrás de sí, y fue rápidamente a buscar a su marido. 
En tanto sucedía eso, la Sra. Davis, la vecina que vivía en el lado opuesto de la hacienda, estaba yendo a la 
casa de la Sra. Hamilton para pedirle prestado un poco de vinagre. Al llegar a la casa y entrar en la sala, casi 
muere de susto al ver la cabeza de un oso estirándose hacia fuera, a través de la ventana semi abierta. 
Tiró el vaso que llevaba en la cabeza del oso y regresó a su casa, corriendo todo lo que podía. Al llegar a la 
casa, le contó a su hijo de dieciséis años la alarmante noticia de que había un oso enorme en casa de la 
vecina que, sin duda, había devorado a la Sra. Hamilton. 
Aunque el muchacho encontró ridícula aquella historia y se burló, tomó su arma y, seguido de su madre, 
fue deprisa a la casa de la Sra. Hamilton. Al llegar miró cuidadosamente por la ventana, pero no vio ningún 
oso por allí. La puerta de la despensa estaba abierta, y el muchacho comenzó a descender los escalones. 
De repente, oyó un bufido, y de la oscuridad apareció el oso. 
El asustado joven dejó caer el arma, subió los escalones a toda velocidad y salió de la casa, golpeando la 
puerta. La Sra. Davis fue corriendo hacia su casa, mientras el hijo "voló" en dirección opuesta. Pronto 
encontró al Sr. y a la Sra. Hamilton, acompañados por un empleado armado con un rifle. El grupo se 
aproximó cautelosamente a la casa, sin encontrar ninguna señal del intruso. Lo buscaron en vano por toda 
la casa y concluyeron, entonces, que el oso debía haberse escabullido por la ventana de la sala. Eso sería lo 
peor. 
Pero pronto oyeron gritos del lado de afuera. La Sra. Davis había vuelto con su marido y habían descubierto 
al oso asomando la cabeza por encima de la chimenea. Entonces colocaron un montón de paja en la estufa 
y encendieron fuego, lo cual obligó al oso a salir rápidamente de allí. Dispararon el rifle, y ahora una linda 
piel de oso sirve de alfombra en aquella casa. 
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UN PERRITO A SU CUIDADO

Por PAULA SCHEINUK

ANA MARIA abrió los ojos. Contempló su cuarto asoleado. Las rayas blancas y
amarillas del empapelado de la pared parecían iguales. Pero había algo diferente.
Ella estaba diferente. Hoy era su cumpleaños. ¡Cumplía seis años! Ya era
bastante grande para que le confiaran un perrito.
El año anterior había querido tener uno, pero los padres le dijeron que todavía no.
Tenía que esperar hasta que cumpliera seis años. Ana María saltó de la cama.
Corrió al ropero, buscó sus ropas y se vistió. Bajó corriendo las escaleras, y tres
escalones antes de llegar al final saltó al suelo y corrió a la cocina.
-¡Feliz cumpleaños, Ana María! -le dijo la mamá-. Esta mañana sí que
madrugaste.
-Mamá, tengo seis años. Recuerda que dijiste que cuando tuviera seis años sería
bastante grande para cuidar de un perrito.
-iSeis años! Qué lindo es tener una niña grande de seis años. Papá todavía no bajó. ¿Me ayudarías a
poner la mesa? Esta mañana queremos que todo esté muy lindo.
Ana María puso la mesa. En eso oyó que el padre bajaba. Corrió hacia él y lo abrazó.
-Feliz cumpleaños, Ana María. Vamos a ver, ¿qué era lo que más querías para tu cumpleaños?
-¡Oh. papá! ¿ya te olvidaste? ¡Quiero un perrito! Ahora tengo seis años.
-Entonces anda al lavadero a ver qué encuentras.
Ana María fue al lavadero, pero no vio nada. De pronto oyó un ruidito suave. Miró en una caja que había
al lado del calefón. ¡Allí estaba su perrito! Ana María lo sacó cuidadosamente de la caja, y lo levantó
poniéndoselo sobre el hombro. Le acarició la oreja sedosa con los dedos.
- Es mío, ¿no es cierto papá? Lo voy a llamar Príncipe.
-Sí, es tuyo, Ana María. Pero recuerda que eres responsable de él. No es más que un cachorrito. El patio
de atrás tiene un cerco. Si mantienes la puerta cerrada, estará seguro.
-Lo voy a hacer, papá. Voy a cuidarlo muy bien.
Ana María jugó con su cachorrito toda la mañana. Lo llevó afuera al sol, donde el cachorrito la hizo reír
tratando de cazar las hojas que caían. Esa tarde vino a visitarla Susana, su amiguita, y las dos jugaron
con el cachorrito.
-Vayamos a casa y hagamos una casa con hojas -sugirió Susana-. Nosotros tenemos más hojas que
Uds. Anda a buscar un rastrillo y ven a mi casa.
Ana María corrió al garaje y consiguió un rastrillo. Susana tenía muy buenas ideas. Ana Maria se
alegraba de que Susana viviera en la casa de al lado.
-¡Apresúrate, lenta! Mira la pila de hojas que a tengo -gritó Susana cuando Ana María llegó al patio y
comenzó a juntar hojas con el rastrillo.
Las niñas hicieron una casa acomodando con el rastrillo las hojas en hileras para formar las piezas.
Hicieron una cocina, una sala y dos dormitorios. Se estaban divirtiendo tanto que Ana María se
sorprendió cuando su madre la llamó diciéndole que la cena estaba casi lista. Tiró el rastrillo y corrió a la
casa.
Estaba en el cuarto de baño lavándose las manos pegajosas cuando la madre le dijo:
-Mientras comemos pon el cachorrito en el lavadero.
¡Su perrito! Se había olvidado de él. Corrió afuera y comenzó a llamar:
¡Príncipe, Príncipe, Príncipe!" Pero el cachorrito todavía no conocía su nombre, porque era muy chiquito.
La madre apareció en la puerta.
-Apresúrate, querida, porque papá va a llegar en cualquier momento.
Ana María buscó y buscó su perrito. Miró en la casita de muñecas. Buscó entre los canteros y detrás de
la pila de la leña. No veía a su perrito por ninguna parte. Las lágrimas le querían brotar de los ojos. Pero
era su cumpleaños y no quería llorar. Allí estaba el rastrillo del papá, al lado de una pila de hojas en el



Un perrito a su cuidado

file:///C|/Antiguo/Www/Geocities%206/amiguitos/UnPerritoASuCuidado.htm[25/06/2013 22:04:17]

patio de Susana. Sabía que debía haberlo guardado. Se dirigió al patio de Susana y entonces vio la
puerta. Estaba cerrada. Estaba segura de que el perrito estaría en algún lugar en el patio.
¿Qué le había dicho la maestra de la escuela sabática el sábado pasado? Los niños habían hablado
acerca de perderse en el bosque, y la maestra les dijo que si se perdían no debían dejarse vencer por el
pánico. Les dijo que lo mejor era sentarse, orar, y, cuando se tranquilizaran, decidir qué hacer. Ana María
tomó el rastrillo del papá y lo colgó en el garaje. Entonces se detuvo a orar. Ya se sentía mejor. Ahora
podía pensar.
¡La puerta del garaje! La había dejado abierta cuando fue a buscar el rastrillo. "¿Dónde podría haberse
metido un perrito cansado? -pensó-. Se habrá metido en algún lugar calentito y se habrá acostado a
dormir".
En un rincón del garaje había una caja de ropa que la mamá tenía planes de hacer tiras para tejer una
alfombra. Ana María corrió hacia la caja. ¡Ahí estaba su perrito!
La madre volvió a llamar:
-Ana María, papá está aquí. Ven a cenar.
La mamá, el papá y Ana María se sentaron a la mesa. El papá dijo a Ana María que pidiera la bendición,
de lo cual ella se alegró. Tenía muchas cosas por las cuales estar agradecida.
-Bueno, Ana María -le dijo el papá-, ¿cómo pasaste el cumpleaños? ¿Crees que podrás cuidar el
perrito?
-Fue un cumpleaños muy lindo. Yo quiero mucho a mi perrito. Y lo voy a cuidar.
Y ella sabía que con la ayuda de Dios podría hacerlo.



UN PERRO HEROICO EN EL MAR 
Durante la Segunda Guerra Mundial, un barco noruego fue torpedeado, perdiéndose la mitad de la 
tripulación. Los torpedos alcanzaron el compartimiento de máquinas, y las calderas explotaron. 
Los sobrevivientes tuvieron que lanzarse al mar, mientras el barco, como una enorme piedra, se hundía. 
No hubo tiempo siquiera para lanzar una balsa. Una de las últimas personas en abandonar el buque fue el 
ya canoso comisario de a bordo, acompañado por Daisy, su perra. 
El agua estaba helada, y los dieciocho sobrevivientes nadaban a la deriva, sin nada a qué aferrarse. En 
verdad, Daisy pertenecía al capitán, pero aquella era una ocasión muy especial y, por lo tanto, su lealtad 
debía extenderse a los otros también. Nadando vigorosamente, iba de un hombre a otro, permaneciendo 
un poquito con cada uno, lamiéndoles el rostro helado, y ladrando animadamente. Durante 
aproximadamente dos horas, tiempo en que estuvieron en el agua, Daisy no dejó de cuidarlos ni un solo 
momento. 
El viejo comisario dijo: "Si no fuera por Daisy, muchos de nosotros hubiéramos desistido de luchar contra el 
frío y el agotamiento. Su lengua tibia y los ladridos estimulantes trajeron vida y esperanza a todos 
nosotros". 
Daisy fue premiada con un collar en cuya placa de plata se grabó la siguiente inscripción: "Por su coraje". Y 
la fecha: 15 de diciembre de 1942. 



UN PERRO MISIONERO  
Era un cachorro abandonado que alguien trajo a la casa. Le pusieron por nombre Sam. Cuando la familia se 
mudó a una granja en el campo, Sam pensó que había llegado a un paraíso para perros con mucho terreno 
para correr y retozar. 
Como era un perro amistoso, le gustaba visitar a los vecinos. Un sábado de tarde, cuando el amo de Sam 
leía la Biblia sentado en el porche de la casa, el perro salió a vagar. Al rato volvió con un zapato de mujer 
en el hocico. 
El amo de Sam fue a devolver el zapato y pidió disculpas. Luego volvió a su casa y siguió leyendo la Biblia. 
Una hora después vio que Sam se revolcaba en el pasto con un zapato de hombre. 
El amo reprendió al perro y ambos fueron a devolver el zapato. La hija del vecino dijo al amo de Sam: “Una 
vez usted me invitó a su iglesia. Me gustaría ir uno de estos sábados”. 
“Iremos juntos cuando quieras”, respondió el amo de Sam. 
Con el tiempo Sam aprendió a no llevar los zapatos de los vecinos a la casa de su amo. ¿Pero sabes lo que 
sucedió? Los zapatos continuaron apareciendo en el porche del amo de todos modos, ¡pero con sus 
dueños dentro de ellos! Porque después de asistir a la iglesia del amo de Sam algunas veces, los vecinos 
decidieron estudiar la Biblia con él. 
Un año después que Sam había robado el primer zapato de la casa de los vecinos, la jovencita a quien le 
pertenecía fue bautizada en la iglesia adventista. Cinco meses después de su bautismo, su padre, el dueño 
del segundo zapato robado por Sam, también fue bautizado, juntamente con su esposa. 
¡Y Sam no volvió a robar zapatos desde entonces! 



UN PERRO SALVADO PARA EL EJÉRCITO 
Un día Joey encontró un perro enfermo y hambriento, todo cubierto de heridas. Dándole unas cariñosas 
palmaditas en la cabeza, Joey consiguió sacarlo de un montón de basura vieja, en una callejuela. 
Colocándolo en su carrito rojo, llevó al pobre animal para casa. 
—Al final de cuentas, ¿qué vas a hacer con este viejo perro sarnoso? ¡Nosotros no queremos una cosa así 
por aquí! —dijo Mark, el hermano mayor de Joey. 
—Mira, encontré este viejo perro en un monte de basura en la callecita de atrás del correo, y ahora voy a 
tratarlo y darle de comer. 
Creo que debemos ser bondadosos con los animales. (¡Fue sobre eso que nuestro maestro de la escuela 
sabática nos habló el sábado pasado! —respondió Joey. 
Joey le dio un baño al pobre perro y luego le puso pomada en las heridas. Entonces lo alimentó con algunas 
sobras de la cocina. 
Después de comer, el perro, en agradecimiento, lamió las manos de Joey. 
Ese gesto de gratitud dejó al muchacho muy satisfecho. 
-¡Pobrecito! Voy a cuidar de ti y quedarás completamente bien —dijo Joey cariñosamente. 
Algunos chicos fueron a ver al perro y se burlaron de él, pero Joey no se molestó. Él sabía que estaba 
haciendo lo que era correcto. 
Algunas semanas después, el perro ya estaba bien y engordando. 
Joey le puso el nombre de "Negrito", porque el pelo era bien negro y lustroso. 
Algún tiempo después, Joey supo que el ejército usaba perros. 
Más tarde, algunos soldados llegaron a aquella ciudad y, ayudados por un grupo de comerciantes, 
recorrieron las calles reclutando buenos perros para el ejército. Entonces Joey decidió donarles a Negrito. 
Aunque no deseaba ni un poquito separarse de su perro, el niño creyó que aquel animal era demasiado 
grande para que él pudiera cuidarlo, pues siendo un mastín (perro guardián para ganado) comía mucho. 
Joey entonces bañó muy bien a Negrito, lo alimentó y luego lo llevó al puesto de reclutamiento de perros. 
— ¡Qué hermoso perro tienes! —exclamó el sargento. 
Otros soldados vinieron después y admiraron mucho la belleza de Negrito. 
— ¡Negrito desea alistarse! —dijo Joey. 
El perro movió la cola y lamió las manos del alto y robusto sargento. 
— ¡Muy bien! —Dijo el sargento—. Recibimos sólo algunos perros, y ninguno de ellos es tan bueno como 
éste. ¿Dices que el nombre de él es Negrito? Pues entonces lo llamaremos Negrito nomás. Vamos a 
examinarlo y te daremos un recibo; cuando acabe la guerra te lo devolveremos. Este es exactamente el 
tipo de perro que el ejército necesita para acompañar a los guardias, llevar mensajes y provisiones, y 
socorrer enfermos y heridos. ¡Qué maravilloso servicio estás prestando a tu país! Este es un perro pura 
sangre que fue muy bien tratado. ¿Dónde lo conseguiste? 
Cuando Joey contó cómo había encontrado a Negrito, tan enfermo y casi muerto de hambre, en un 
montón de basura, el sargento casi no podía creerlo. Entonces elogió mucho al muchacho por haber 
cuidado tan bien al perro. 
Al día siguiente, cuando Joey regresó al puesto de reclutamiento, se le informó que el perro había sido 
aceptado. 
Entonces, todo feliz, fue a la perrera para despedirse de Negrito. El perro, saltando y moviendo la cola, 
lamió el rostro de Joey como queriendo decir: 
— Hasta luego mi buen amigo; voy al puesto de entrenamiento del ejército, pero estaré de vuelta cuando 
la guerra termine. Voy a aprender muchas cosas y a realizar muchas hazañas y muchas otras cosas buenas. 
Me va a gustar el ejército y me voy a divertir con mis bondadosos entrenadores y también con los otros 
perros. 
Joey se sentía muy contento por haber salvado a aquel perro, pues no sólo había practicado un acto de 
bondad, sino también ayudado al ejército y a su país. 
 



UN PERRO Y UNA CUEVA 
Hace más o menos cien años andaba viajando por México un explorador inglés. Llegó a un pueblo llamado 
Cacahuamilpa, que significa plantación de maní o cacahuete. Cerca del pueblo había una enorme cueva en 
la ladera de la montaña. El inglés había oído contar historias extrañas acerca de esa cueva. 
Antiguamente se usaban grandes recuas de burros en México para transportar la plata de las minas de 
Taxco a la ciudad de México. La senda por la cual iban los burros pasaba por la montaña donde estaba esa 
cueva. Tres bandidos se ocultaban en la cueva y sorprendían a los arrieros y les robaban la plata. El 
gobierno mandó soldados para apresar a los bandidos, y así lo hicieron. De manera que el explorador 
inglés pensó que tal vez hallaría grandes cantidades de plata en la cueva. Con su perro como único 
compañero, entró valientemente en los recovecos oscuros. Las personas que vivían en Cacahuamilpa no se 
acercaban nunca a la cueva, pues le tenían miedo. 
Podemos imaginarnos cómo anduvo el explorador recorriendo las profundas cavernas rocosas, buscando la 
plata en un recoveco y luego en otro. Andando en las tinieblas, se perdió. Debe haber ido buscando su 
camino de regreso a tientas durante varios días, o tal vez resbaló, se cayó y se lastimó. No sabemos lo que 
sucedió. Pero allí estaba, en las tinieblas, muriéndose de hambre, con su fiel perro al lado. El animal logró 
finalmente salir. Un hombre del pueblo vio a este perro extraño que buscaba comida y luego regresaba a la 
cueva para estar con su amo. Al indígena le sorprendió el que un perro viviese en aquella cueva a la cual los 
hombres tenían miedo de ir. Habló del asunto a varios amigos suyos y les rogó que lo acompañasen para 
ver si había alguien en la cueva; pero todos se burlaron de él. 
-No viste ningún perro -dijeron- Debe ser algún espíritu. 
-No era un espíritu -insistió el hombre- Era un perro lo que vi. 
Finalmente varios amigos convinieron en acompañarlo a la cueva. Alumbrándose con velas, fueron 
arrastrándose de una cámara a otra. Por fin encontraron al perro, muerto, al lado de su amo también 
muerto. Los indios, asustados, se fueron a contar al alcalde lo que habían encontrado.  
-Enterrad al explorador y su perro donde los habéis encontrado -fue la orden que dio. 
Así que hoy un montón de piedras hace las veces de sepulcro para ambos en una de las cámaras interiores 
de la cueva. Hay veinte "cuartos" grandes que están ahora abiertos y que pueden ser visitados por los 
turistas. Se han encontrado muchas cámaras, pero no están iluminadas ni tienen sendas para que puedan 
andar por ellas los visitantes. Nadie ha descubierto todavía hasta dónde lleva esa cueva. Tampoco se ha 
encontrado plata en ella. Pero todos los días los guías explican a los visitantes la historia del perro fiel y su 
amo que se había perdido. 
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UN POQUITO MAS
Por ELAINE SWANSON

CUANDO Glenda llegó a la casa, vio a la madre acostada en el sofá. Esta
tenía aspecto de cansada y su cara estaba enrojecida.

_¿Qué pasa, mamita? —le preguntó Glenda alisándole el vestido—.
¿No te sientes bien?

La mamá suspiró.

—No, no me siento bien; debo estar por resfriarme. Pero no te aflijas.
Pronto estaré bien.

La mamá cerró los ojos.

—Papá va a volver pronto del trabajo. Por favor, recoge tus juguetes y guárdalos antes de que llegue.

—Muy bien —respondió Glenda suavemente y comenzó a juntar sus juguetes—. Haz una siesta ahora,
y tal vez te sentirás mejor.

Glenda no quería molestar a la mamá así que no hizo ruido. Volvió en puntitas de pies a la sala
después de haber guardado los juguetes y vio que la mamá se había dormido.

Glenda trató de pensar en algún juego que pudiera jugar sin hacer ruido. Ya había decidido colorear su
libro de figuras cuando notó que la mesa de la lámpara tenía polvo. La mamá no lo había sacado porque
se sentía mal.

Glenda recordó una historia que la mamá le había contado acerca de un muchacho que hizo más de lo
que le pidieron. La mamá había dicho: “Es lindo hacer el trabajo y un poquito más”.

Glenda salió en puntitas de pies al porche y trajo la franela de sacar el polvo. Sacó el polvo de la mesa
de la lámpara, de la biblioteca y del piano. Luego entró en el cuarto de la mamá y allí también sacó el
polvo.

Después de guardar la franela, se fue a la cocina para buscar su libro de colorear. Encontró los lápices
y estaba poniéndolos sobre la mesa cuando notó que en la pileta había loza sucia.

Glenda ya le había ayudado otras veces a la mamá a lavar la loza, de modo que sabía cómo hacerlo.
Se puso el delantal azul de la mamá, y se trepó a una silla que estaba al lado de la pileta. Después de
medir el jabón, lo echó en la pileta y dejó correr el agua. Luego comenzó a lavar los platos, teniendo
mucho cuidado con los vasos, para que no se rompieran.

Después de un rato Glenda termino de lavar la loza. Luego se dirigió a la mesa para pintar, pero vio en
el suelo una pinza del cabello la levantó y la llevó al cuarto de baño para guardarla.

Allí notó que la pileta del baño estaba sucia. Tenía las manchas de barro que ella había dejado cuando
se lavó las manos después de jugar en la tierra. “Pobre mamá —pensó Glenda—. Está tan enferma que
no va a tener ganas de limpiar la pileta!” Glenda buscó debajo de la pileta y encontró un tarro de polvo
limpiador y una esponja y refregó la pileta hasta que quedó brillante.

Estaba volviendo a la cocina cuando oyó que el papá tocaba la bocina en el camino de entrada a la
casa. Glenda salió silenciosamente por la puerta de atrás y lo saludó.

—¿Cómo está mi hijita hoy? —le preguntó levantándola en sus brazos.
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— Bien -—respondió; y luego le dio un beso en la mejilla—. Mamita está enferma.

— ¡Oh, qué lástima! Espero que no hayas hecho ruido para que ella pudiera descansar —le dijo el
papá.

En ese momento la mamá apareció en la puerta. Estaba sonriendo. Se acercó a Glenda y le dio un
abrazo.

--  Gracias, querida

Glenda sonrió y abrazó a la mamá, pero el papá las miró extrañado.

—¿Gracias por qué? ——preguntó.

—Bueno, entra y mira —le respondió la mamá abriendo la puerta.

El papá siguió a la mamá y a Glenda a la casa. Miró la cocina limpia. Miró la sala limpia y el baño,
también limpio.

—Pensé que estabas enferma, mamá  —le dijo—. ¿Cómo hiciste tantas cosas? La mamá se sentó
para descansar.

---Yo le pedí a Glenda que recogiera sus juguetes antes que vinieras a casa y entonces me quedé
dormida. Cuando me desperté, estaban hechas tambien todas estas cosas. 

Glenda volvió a abrazar a su madre.

—Yo traté de hacer un poquito más, mamá. ¿Te sientes mejor ahora?

 —Claro que sí mi “Poquito más” y creo que es porque me ayudaste mucho.

—Bueno —dijo el papá frotándose la barbilla pensativo—. Creo que mi hijita se está haciendo grande.
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¡UN PUENTE DE SOGA!

Por R. H. H. Thomas

LA ULTIMA noche del
campamento de
Conquistadores, realizado
en Dayboro, Australia, fue
una noche de mucha
excitación para los 56
conquistadores y sus
dirigentes. El sábado de
noche, después de la
fogata, comenzó a llover
copiosamente, y así siguió
durante toda la noche y
durante todo el día
domingo. El domingo de
noche todos se acostaron
temprano, completamente
empapados. El director del
campamento fue de tienda
en tienda dando palabras
de ánimo, y en cada una de
ellas encontró que los
cuatro muchachos que la
ocupaban se habían
acostado lo más cerca
posible del centro para
evitar las goteras que caían
por los costados de la
carpa.
Las fogatas se apagaban lentamente a medida que las gotas iban cambiando las brasas en carbones.
Rayen, el director del campamento, pensó que sería prudente echar un vistazo al río antes de acostarse.
El campamento estaba situado junto al río Pine, que a menudo se desbordaba durante la estación
lluviosa.
Chapaleando entre el barro y la hierba mojada, Rayen comprobó que el agua no había subido. Ayudado
por la luz de la linterna, vio como el agua se precipitaba furiosamente por el lecho del río, pero, no
obstante, alentó la esperanza de que no se desbordara.
Dirigiéndose a su tienda, se acostó, y trató de pensar qué hacer en caso de que el río se desbordara,
pero se
quedó dormido arrullado por el sonido de la lluvia sobre la lona de la carpa y por el grito ocasional de una
lechuza. De pronto despertó sobresaltado.
¿Qué era ese ruido? Prendió la luz para ver la hora. Era la una de la mañana. ¿Eran vacas lo que había
oído? Y le pareció oírlas muy cerca. ¿Por qué mugían tan desesperadamente? También le pareció que
el río se había acercado. Pensó que sería prudente echarle una mirada.
Tomando su gran linterna, se deslizó fuera de la bolsa de dormir. Abrió la lona que cubría la entrada y a
la luz de la linterna se ofreció ante su vista un espectáculo aterrador. A poco menos de 15 metros de la
tienda pasaba un torrente de agua barrosa que arrastraba troncos y ramas de árboles que avanzaban
entrechocándose unos contra otros. Restregándose los ojos comprobó que no se trataba de una
pesadilla. ¡Todo era muy real! Y entonces se percató de la horrible verdad.
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El río había crecido tanto que se había formado un nuevo brazo y ahora corría atravesando el
campamento bordeando por ambos lados el pequeño montículo sobre el cual se habían levantado las
tiendas. El campamento había quedado convertido así en una isla rodeada por agua que corría
turbulenta y que subía a cada minuto. ¿Cuánto demoraría en derribar las tiendas y en ahogar a todos los
acampan tes?
Rayen despertó sin demora a uno de los consejeros y juntos inspeccionaron el lugar. Habían quedado
engolfados por las aguas desbordadas. La isla en la cual habían quedado tenía unos 200 metros de largo
y menos de la mitad de ancho.
-Esto tiene mal aspecto -dijo el consejero-. Si el agua se eleva otros tres metros estaremos muy mal. No
tenemos esperanza de poder cruzar a nado esa correntada lodosa.
Los dos decidieron pues observar la situación durante las siguientes dos horas. Si el río continuaba
creciendo a ese ritmo, tendrían que encontrar alguna forma de evacuar a los conquistadores, y el equipo,
incluso los dos automóviles
Desde ese momento los minutos parecieron horas a los dos dirigentes que vigilaban la creciente. A las
cinco de la mañana Rayen dio un suspiro de alivio cuando examinó la marca que había colocado a la
orilla del agua y notó que el río no había crecido durante una hora. Pero todavía estaban en un grave
problema.
Se realizó un concilio y se decidió construir un puente de tres cuerdas a través del río desbordado. Eso
bastaría para los acampantes. Las tiendas, y el equipo restante, incluso los dos autos, habría que
dejarlos hasta que la lluvia amainara y el río volviera a su nivel normal.
Esa parecía ser la mejor solución, y cuando se anunció el plan a los conquistadores, todos lo acogieron
con entusiasmo.
Bajo la dirección de los consejeros Don Craig y Les Irwin se cortaron los palos necesarios y se los
amarró juntos. La parte más emocionante fue cuando se pasó la primera cuerda a través del río
torrentoso. Ron Lee se ofreció para hacerlo.
Atándose uno de los extremos de la soga alrededor de la cintura se metió al agua. Ayudándose con los
brazos comenzó a cruzar contra la corriente pero se resbaló. ¡La corriente lo arrastraba! Los
conquistadores, prendidos al otro extremo de la soga, tiraban frenéticamente. En eso Lee pudo afirmar
de nuevo los pies, y recobró el equilibrio. Y así siguió avanzando trabajosamente hacia la lejana orilla. De
nuevo casi volvió a perder el equilibrio. La corriente se empeñaba en derribarlo. Pero él se aferró a la
soga y por fin, cansado y jadeante, pisó la orilla opuesta, con el rostro iluminado por una sonrisa de
triunfo.
Un gran coro lo vitoreó desde la isla: "¡Llegó! ¡Llegó! ¡Bravo! ¡B-R-A-V-O!" Gritaron los conquistadores
saltando y palmoteándose mutuamente en señal de júbilo. Los demás dieron un suspiro de alivio.
Después de cruzar la primera cuerda, el resto pareció fácil. En poco tiempo el puente comenzó a tomar
forma a medida que se construían las diferentes secciones y se transportaban a la otra orilla.
Se dio la orden de levantar campamento y los conquistadores juntaron sus pertenencias y las envolvieron
en las lonetas que usaban para proteger sus bolsas de dormir, y en pedazos de plástico extra que se
habían usado para tapar el alimento durante los días lluviosos. ¡Entonces llegó el gran momento! El
primer conquistador comenzó a cruzar cautelosamente el puente que ondulaba y se hamacaba con su
peso. Pareció una eternidad hasta que llegó a la orilla opuesta, pero lo hizo. Luego, uno por uno, los
demás acampantes recorrieron el puente de cuerdas hasta que todos quedaron a salvo en la otra orilla.
Como medida de precaución, tres de los consejeros permanecieron durante todo ese tiempo en el lecho
del río, tomados de otra cuerda, listos para ayudar a los que cruzaban en caso de que perdieran el
equilibrio.
Inútil es decir que los consejeros respiraron hondo cuando terminó de pasar el último acampante. En eso
uno de los muchachos preguntó:
-¿No podemos cruzar el puente de nuevo?
-¡Una vez basta en esta clase de tiempo! -respondió Rayen, y no era difícil advertir cierta firmeza en el
tono de su voz.
Por suerte habían podido abandonar la isla. Pronto el agua subió tanto que cubrió completamente uno de
los autos. "He visto subir el agua hasta un metro por encima del tope de las tiendas" le dijo un agricultor
allí presente al director del campamento.
Lo cual muestra -dijo Rayen a los consejeros- que vale la pena estar seguro de que uno sabe lo que
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debe hacer en un caso de emergencia.
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UN REGALO PARA CADA UNO

Por EDITH SWANSON

ERA por el año 1904. Ocurrió en Acune, en el noroeste del estado de Texas, Estados Unidos. En esa
época, esa región era tan estéril como un desierto.
Acme consistía en una enorme fábrica de cemento, treinta casas de cuatro habitaciones, alineadas como
cajas a ambos lados de dos calles de tierra, y una escuela de dos aulas. Todas las casas estaban
pintadas del mismo color -gris opaco- lo mismo que la escuela.
"El centro" consistía en un edificio de dos habitaciones llamado "la oficina", y en un edificio largo que era
el almacén. Y, naturalmente, estaba la estación de ferrocarril pintada de amarillo, con su gran tanque de
agua. No se veía por ningún lado un árbol ni una brizna de hierba.
¡Un momento! ¿Es un espejismo o aquellos son árboles? ¡Sí! Hay cuatro álamos alrededor de una
hermosa casa blanca de dos pisos, y de una casita que está al lado.
La "casa grande" fue construida por el dueño del molino del pueblo, pero ni él ni su familia pudieron
soportar la aridez de las praderas y volvieron al estado de San Luis. El superintendente del molino, el Sr.
Enrique Nelson, vivía ahora en la casa con sus dos hijas: Ella, que tenía once años, y Gertrudis, siete.
También tenían tres muchachitos.
En la casita vivía el Sr. Francisco Saunders y su familia. El Sr. Saunders era el conductor del tren que
unía la localidad de Acme con la línea de ferrocarril principal que pasaba por Quanah, a varios kilómetros
de distancia. Ellos tenían dos hijos: Paulina, de diez años, y Martín, de catorce. Antes de venir a Acme la
Sra Saunders había sido una dama de la sociedad. Ella y Paulina siempre hablaban de las fiestas en las
que solían participar citando estaban en la ciudad.
En la escuela había sólo una maestra y unos veinte alumnos, cuyas edades oscilaban entre los dieciocho
años, como en el caso de Martita McPhee.
y los cinco años, como Tomasito, el hermano de Ella. En el pueblo no había iglesia ninguno de los niños
iba a la escuela dominical, con excepción de Paulina y Martín, cuyos padres los llevaban con el carruaje
todos los domingos a la localidad de Quanah. Nunca invitaban a nadie para ir con ellos.
En el pueblo de Acme no había luz eléctrica, ni gas. ni agua corriente. la mayoría de los juguetes que los
niños tenían eran caseros, con una excepción. Los chicos de los Nelson tenían muchos juguetes,
porquee Leo Kramer, el dueño del molino, hacía frecuentes viajes de San Luis y siempre venía cargado
de juguetes para Ella, Gertrudis y sus hermanitos.
Era la primera semana del mes de diciembre. Paulina Saunders estaba jugando con Ella Nelson.
-Para Navidad mamá va a comprarme un vestido rojo de seda y un brarazalete -dijo Paulina-. ¿Qué vas a
recibir tú?
¡Oh! lo que mis abuelitas y mis tías me manden -respondió Ella.
-¿Pero que te darán padres?
-Nada. Papá dice que tenemos demasiados que eso no hace bien a los hijos que tienen muy poco.
Paulina levantó la cabeza, con cierto desdén.
-Si fueran a la escuela dominical como yo, ellos también tendrían cosas.
-Yo no sé. Sofía y Dora y Alicia son más buenas que tú. ayudan a sus madres y no son insolentes con la
maestra.
Eso enfureció a Paulina, quien disgustada, fue a su madre

- Mamá --dijo-, ¿cuanto cuesta la muñeca que duerme que me vas a comprar para N a viciad?
La mamá estaba haciendo pan. Sacando las manos de la harina miró a su hija.
-Nadie ha dicho que vas a recibir esa muñeca. Ella. Siete dólares y medio es mucho dinero,

Ella le dio un apretón a su madre en el brazo y salió corriendo.

Cuando el papá llegó para almorzar, traía con él al Sr. Kramer. Ella estaba escribiendo algo en la pizarra.
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-¿Que está haciendo mi rayito de sol? -le preguntó el Sr. Kramer tomando la pizarra.
-Oiga, -dijo dirigiéndose al padre de Ella-. mire esto: ''Siete cincuenta para uno, y cincuenta centavos
para papá''. ¿Qué cuentas serán éstas?
A Ella se le llenaron los ojos de lágrimas.
Por favor, Señor. Creí que podría tener dinero y  comprar algo para los chicos.
-¿Qué dinero? -le preguntó su papá.
-los siete cincuenta que mamá iba a gastar para comprar la muñeca que duerme.
-Ahora, ven aquí y cuéntale a tu tlío Leo tu problema -le dijo el Sr. Kramer, y escuchó atentamente
mientras Ella le explicaba que quería un árbol para el aula y un regalito para cada uno de sus
compañeros.
-Paulina me dijo que yo no ganaría nada con orar, porque no voy a la escuela dominical.
Sacando una libreta del bolsillo, el Sr. Kramer le preguntó:
- ¿ Has escrito alguna vez una carta a santa Claus?
-No, señor. Papá no nos dejaría hacerlo.
El Sr. Kramer se rió.
-Muy bien, entonces yo le escribiré una. ¿Qué regalos crees tú que deben recibir tus compañeros?
Ella ya había pensado mucho sobre el asunto de modo que no le llevó demasiado tiempo responder:
-Un bate y una pelota para Tomás Davis, un libro y colores para Eclna Hands, un vestido y una cinta para
el cabello para Dora Patine!.
Y la lista siguió y siguió. Por fin, dando un gran suspiro Ella dijo:
-Y un árbol que llegue hasta el techo.
El Sr. Kramer cerró la libreta y la volvió a guardar en su bolsillo.

--Ahora, Ella, éste es nuestro secreto. Ora todas las noches, y puedes estar segura de que tus oraciones
serán contestadas.
Pasaron otras dos semanas, justo una semana antes de Navidad la maestra anunció que en la
Nochebuena tendrían una fiestecita de Navidad. ¡Qué excitados estaban los chicos! La maestra
distribuyó las partes entre ellos pero, fuera de eso, nadie tenía la menor idea de lo que la fiestecita iría a
ser.
Carlos Vestal le dijo a algunos de los chicos que a la tienda de su papá habían llegado varias latas de
caramelos, una cesta de naranjas y una caja de manzanas. "Pero ya no están allí", añadió
misteriosamente.
Unos días antes de la fiestecita, Paulina le dijo a Ella:
-Mi papá me compró el árbol más grande que jamás hayas visto. Me imagino que tu papá te compró un
árbol chiquito. El mío es casi tan alto como yo. Papá lo trajo ayer de Quanah, en tren.
Un día Ella encontró unos pedacitos de tela roja en el costurero de su tía y le preguntó de qué eran. La
tía Flora le respondió:
- ¡Ninguna pregunta!
Por fin llegó el día de la fiestecita y esa mañana no había ni un chico en el pueblo que no deseara que ya
fuera la noche. Esa tarde llegó al Sr. Kramer. En Quanah había alquilado un carruaje con un caballo,
para llegar hasta el pueblo.
¡Por fin llegó la noche! Todas las familias acudieron a la escuela. Se encendieron las lámparas. y se
puso una música suave en el viejo fonógrafo con su gran bocina y sus discos en 1 orma de cilindros. En
la esquina del aula había un árbol grande, hermoso, adornado con sartas de rosetas de maíz,
arándanos, borlas de algodón teñidas de todos colores, y en la punta una estrella de papel plateado.
También había velitas en las ramas, pero el Sr. Nelson dijo que era peligroso encenderlas. ¡Oh, era algo
hermoso!
Pronto comenzó el programa. Ella recitó una poesía que se llamaba: "la Nochebuena". .Apenas había
terminado cuando apareció en la plataforma un alegre Santa Claus. Sacó del árbol una media llena de
caramelos para cada persona. Había allí un bate y una pelota para Tomás Davis, y para cada uno de los
compañeros el regalo que Ella había pedido, y hasta algo para Paulina. Había manzanas y naranjas y
nueces y un sobre para cada familia con una moneda de oro de cinco dólares. Santa Claus entregó los
sobres a los padres.
Finalmente Santa Claus pidió que pasara Ella. Ella se acercó al árbol y él puso en sus brazos una
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hermosa muñeca que dormía. Ella regresó hasta el fondo del aula dónde había estado sentada durante
el programa con Dora, Sofía y Alicia, y colocó la muñeca en los brazos de Alicia. Sólo después de que
terminaron los fuegos artificiales tuvo en sus brazos a la preciosa muñeca.
Sí, fuegos artificiales, todos salieron para ver los fuegos artificiales que el Sr. Kramer había traído. En
ese estado, y en otros del sur, era común tener fuegos artificiales para Navidad. Paulina no se sentía
muy feliz porque nadie había reparado en el vestido de seda y el brazalete que le habían regalado.
Cuando Ella le agradeció al Sr. Kramer al día siguiente, él le preguntó:

-¿Por qué crees que yo era el Santa Claus?
-Porque Ud. era el único de todo el pueblo que no estaba en la fiesta.
FI Sr. Kramer se divirtió con la respuesta y me dio un abrazo. ¿El me dio un abrazo? ¡Oh, sí! Porque el
verdadero nombre de Ella era Edith, y esa soy yo.

Y desde entonces siempre he pensado en esa Navidad de 1904, y en que si el Sr. Leo Kramer, un judío,
pudo hacer tanto por nosotros, los gentiles, en Navidad, debemos ser más respetuosos con otras
creencias religiosas.
La muñeca que dormía me duró muchos años y yo la cuidé con todo cariño. Ahora es propiedad de mi
sobrina-biznieta.
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UN TESORO EN SU PROPIEDAD
Por VIOLA M. PAYNE

ESA noche azotaba el estado de Texas, Estados Unidos, un
viento fortísimo.

Nuestra familia se había reunido alrededor de una estufa a leña
que teníamos en la cómoda sala de nuestra casa de campo.
Mamá había puesto sobre la misma una sartenada de maníes o
cacahuetes. Y si nunca has comido maní recién tostado al lado
del fuego, mientras los ventarrones fríos azotan las praderas y los
barrancos, entonces ¡no has vivido!

Sin perder de vista los maníes que estaban tostándose, le
pregunté a mi padre si no había visto a la orilla del camino algún
cedro que pudiéramos cortar para Navidad.

El me contestó que por la falta de lluvia los cedros no tenían ese
año un color muy lindo, pero que en el campo del viejo Bailey,
cerca del pozo, había unos cedros, y como la familia se había mudado de allí, a nadie le haría daño que
cortaran una rama para usarla como árbol de Navidad.

Tomando con cuidado un maní caliente, le pregunté:

-¿Por qué los Bailey eligieron ese lugar para vivir? ¡Es la peor tierra de la zona! ¿No pudo encontrar el
Sr. Bailey algo mejor cuando llegó? ¡Lo que no es piedra, es pura arena!

-Esa es una historia larga -me aseguró papá, para delicia mía-. Esa historia comienza por el 1900,
cuando yo era un muchacho. Si revuelves un poco esos maníes, te voy a contar toda la historia.

"Mi familia ya estaba establecida en este lugar cuando llegó el Sr. Bailey. No llegamos a conocerlo en
seguida, porque era mucha la gente que estaba tratando de ubicarse en esta región.

Algunos se quedaron. Tú sabes que en aquellos días, si una persona se quedaba durante cierto tiempo
en un lugar, podía adueñarse de 64 hectáreas de terreno.

"Cuando el Sr. Bailey llegó aquí con su esposa y sus dos muchachos, parecía disponer de más dinero
que los demás. Tenía lindos carros y buenas yuntas de caballos, y toda la familia estaba bien vestida. No
anduvo haciendo averiguaciones, ni mirando distintos lugares. Como si hubiera sido atraído por un imán,
se fue derecho a ese terreno rocoso y arenoso al este del río. Nadie se imaginaba por qué había pasado
por alto lindas planicies de pastoreo, o tierras de cultivo.

"Descargó su equipo, hizo una cueva, como quien dice, para albergar a su familia, y comenzó los
trámites para la posesión de la tierra.

"Desde el principio. andaba solo. Vivía en un mundo aparte y no se interesaba por las cosechas; ni por
los ganados de sus vecinos No ásistia a la iglesia, ni se relacionaba con la escuela.

"Pero los secretos se saben, y el del Sr. Bailey también salió a luz. El soñaba con plata, treinta cargas de
burro, de barras de plata española que, según dijo, estaban enterradas en algún lugar de esa desdichada
propiedad que él había reclamado.

"Sus esperanzas se basaban en una brizna tan endeble que cuando les explicaba el asunto a sus
vecinos, éstos quedaban asombrados al ver su falta de juicio, porque él creía a pies juntillas en un mapa
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que había comprado a un viejo mexicano del sur de Texas.

"'¡Cualquiera puede dibujar un mapa y venderlo!' le advirtió alguien.

'Pero este es real -insistió-. El viejo mexicano murió poco después. El tenía un tío que había ayudado a
escoltar el transporte en burro de las barras de plata, cuando cruzaron por aquí. Los indios comanches
asaltaron la caravana, y el tío escapó. Los indios no podían haber llevado la carga de plata muy lejos del
lugar del asalto, porque pesaba demasiado'.

"El tío había dicho que recordaba dónde habían sido atacados y había dibujado ese mapa para localizar
el lugar. 'Todas las marcas del terreno corresponden -le había dicho el Sr. Bailey a sus vecinos-, y
conducen a un lugar que está en mi propiedad. Voy a cavar hasta que encuentre la plata!'

"Si esta historia le sonaba familiar a alguien, no era de extrañar; durante años el suroeste había estado
lleno de historias de tesoros. Los vecinos pensaron que pronto se le iba a pasar la fiebre, e iba a
abandonar el proyecto.

"Pero en eso se equivocaron. Había concentrado sus esfuerzos en un lugar determinado, mientras su
esposa trataba de sobrevivir criando pollos y cultivando un pedacito de tierra. Los dos muchachitos
trataban de ayudar a la mamá. En una oportunidad el Sr. Bailey sembró un pedazo de algodón, pero su
esposa y sus hijos tuvieron que cultivarlo.

"Sólo de tanto en tanto salía para conseguir provisiones. Pero, desgraciadamente, algunos años
después, estaban hasta pasando hambre. Desafortunadamente se encontró allí algo que renovó su
entusiasmo. Unos muchachos estaban jugando en una curva del río, cerca de la propiedad, cuando de
pronto encontraron en el hueco de una roca los esqueletos de dos hombres. Y lo sorprendente fue que
entre los huesos había restos de uniformes de soldados españoles como ser botones y cosas por el
estilo.

"El Sr. Bailey declaró que esos eran los restos de los guardas que custodiaban la caravana de burros.
¡De ahí en adelante excavó con más dedicación! De vez en cuando hacía algo para aliviar las
necesidades de su familia, y de alguna manera ésta sobrevivió durante años. Los muchachos trabajaron
arduamente, y al parecer aceptaron el hecho de que su suerte era cavar.

"Fueron pasando veranos ardientes y crudos inviernos. La familia vivía en una casa muy rústica, con
pocas comodidades. Los muchachos rara vez asistían a la escuela. El Sr. Bailey comenzaba cada
mañana con tanto entusiasmo como si ese día esperara encontrar el tesoro.

"Y por fin llegó el día cuando encontró el tesoro, que valía mucho más que muchas barras de plata.
¡Pero no era lo que él buscaba, y no lo apreció!

"Después de haber revuelto toneladas de tierra durante los años, por fin iba a dar con algo que los indios
comanches habían dejado, porque éstos vivían a lo largo del río, y dejaron muchas tumbas por la región.
Un día, después de una lluvia, el Sr. Bailey notó unas rocas que se hundían en un arroyo, que habían
sido puestas cuidadosamente en forma de óvalo.

"Rebosaba de alegría. Afanosamente las revolvió y excavó debajo de las mismas. Pronto dio contra un
pedazo de cuero crudo, todo arrugado, y tuvo por cierto de que al fin había encontrado lo que buscaba.

"Lo que había encontrado eran los huesos de un indio comanche, indudablemente un cacique
importante, a juzgar por todas las cosas enterradas con él. Porque la religión comanche, como todas las
religiones paganas, enseña que el alma del hombre no muere. Dice que tan pronto se libra del cuerpo, va
derecho a una especie de paraíso, donde necesitará todas sus pertenencias terrenales como ser los
arcos, las flechas y cosas por el estilo. Por lo tanto, todo lo que un comanche poseía se lo enterraba con
él, y este jefe debió haber sido uno de los guerreros más importantes de toda esa región. Tenía unas
cuarenta lanzas y cuchillos de la más fina mano de obra, además de muchas flechas, cuentas y otros
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objetos.

"Este descubrimiento hubiera sido algo muy valioso para cualquier estudiante de ciencia india, y la
universidad de Texas hubiera pagado generosamente para adquirirlos, para el museo del estado.

"Pero el Sr. Bailey estaba tan chasqueado y tan desilusionado que se enfureció. En su disgusto tomó
esos objetos valiosos y los tiró. Solamente llevó unos pocos a la casa para dárselos a los muchachos.
Pero ninguno en la familia tenía suficiente educación como para apreciar esos objetos de tanto valor
histórico. La mayor parte de la colección pronto se perdió o fue destruida, aunque algunos objetos
valiosos fueron finalmente adquiridos por un museo.

"Después de eso, el Sr. Bailey parecia descorazonado. Sus esperanzas decayeron. Hasta comenzó a
dudar de su mapa. Pero para entonces tenía el hábito de cavar tan arraigado, que no sabía hacer otra
cosa que buscar, sin ton ni son, aquí y allá. Había envejecido tanto que, aun cuando hubiera hallado el
tesoro, no le hubiera encontrado mucha aplicación".

- ¡Qué hombre extraño y tonto! ¡Cómo perdió su tiempo! ¿Cómo era posible que alguien desperdiciara
así toda su vida? -exclamé--. ¡Creo que nunca vi a alguien como el Sr. Bailey!

Ahora, muchos años después - de que oi la historia, no estoy tan segura de eso. Pórque en este mundo
Satanás tiene muchos mapas hábilmente trazados que pretenden mostrar el verda dero camino hacia la
fama, la fortuna y la felicidad. Y es común ver que mucha gente, niños y adultos, están siguiendo esas
falsas indicaciones.

Hay un solo mapa digno de confianza: la Palabra de Dios, la cual nos conduce a la Perla de gran precio,
por la cual obtenemos la vida eterna.



UN TESORO ESCONDIDO  
—¿Qué estamos haciendo en el centro comercial? —se quejó Darío—. Tengo que hacer tareas para la clase 
de mañana y estudiar para una prueba. 
—Darío —le dijo Samantha con cara de exasperación—, tú sabes tan bien como yo, que todos los días de la 
semana pasada estudiaste para esa prueba. La profesora muy pronto te pedirá que enseñes esa clase. Y yo 
haré esa tarea contigo. Somos compañeros, ¿recuerdas? La haremos cuando regresemos. Ahora mismo 
tenemos algo más importante que hacer. 
Samantha recorrió la tienda examinando la ropa. Darío la siguió dócilmente. 
—¿Qué cosa andas buscando que sea tan importante? —le preguntó. 
—Busco un par de pantalones negros —contestó Samantha—. Debe tener bolsillos. Como éste. 
Acto seguido, entregó una bolsa con folletos a Darío y colocó uno de ellos en un bolsillo de cada pantalón. 
Le dijo que hiciera lo mismo. 
—Eres muy inteligente —le dijo al comprender de qué se trataba—. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? 
Sucede que deseaba distribuir folletos religiosos, pero soy demasiado tímida para hacerlo directamente. 
Los que los encuentren en los bolsillos se sentirán más inclinados a leerlos. 



UN VASO DE AGUA FRÍA 
Fue el día siguiente de una victoria costosamente ganada con esfuerzo y cansancio extraordinarios -
contaba un oficial de caballería que había tomado parte en algunos combates de la Primera Guerra 
Mundial-; se me había encargado que llevara una orden importante a retaguardia, cuando, en el momento 
de partir, mi caballo, cansado, se negó a andar; rengueaba y no podía avanzar. Sin demora fui a buscar 
otro; éste era tan brioso y mañero que transcurrieron algunos minutos antes de que hubiese podido 
montar y hacerlo partir. Se encabritaba, pateaba, y cuando estaba casi por dominarlo, se detenía ante el 
menor obstáculo y continuaba coceando. "Pero era preciso avanzar; el mensaje del cual era portador no 
admitía ninguna demora, y el camino, obstruido por tropas y materiales, dificultaba más todavía mi viaje. 
Era medio día y estaba sólo a mitad de camino. El aire estaba pesado y sofocante; nubes de polvo me 
secaban la garganta. Estaba exhausto; mi cantimplora estaba vacía, y me sentía desfallecer. En una vuelta 
del camino descubrí una fuente abundante junto a la cual descansaban algunos soldados y llenaban sus 
cantimploras. "Deseaba bajar para hacer lo mismo, pero mi caballo, como si presintiese mi intención, dio 
saltos tan violentos que abandoné mi tentativa para no provocar las risas groseras del campamento. 
"Airado por este contratiempo, desaté mi cantimplora y dirigiéndome a uno de los soldados, el único que 
me parecía que no se reiría de mi infortunio, se la extendí, pidiéndole que me la llenara. "Era de mal 
aspecto, de entrecejo fruncido; sin embargo, estaba lejos de esperar de él una respuesta tan cruel: 
"¡Llénala tú!" Frente a estas palabras, mi cólera no tuvo límites. "-¡Desgraciado! -le grité-; quiera Dios que 
un día te encuentre muriendo de sed y que me pidas un vaso de agua fría para que yo tenga el placer de 
negártela. "En seguida le clavé las espuelas al caballo y emprendí una carrera desenfrenada sin hacer caso 
de las indicaciones de los otros soldados, que me gritaban que volviera. "Una legua más adelante, un 
niñito, compadecido, me proporcionó medios para apagar la sed y dar de beber a mi caballo. A cambio le di 
un puñado de dinero, pero, al comparar su prontitud en servirme con la conducta de mi compañero de 
armas, sentí como si un fermento de odio me quemara por dentro. "La cara de aquel soldado se grabó con 
trazos indelebles en mi mente, y juré buscarlo -¡Dios me perdone!-hasta poder vengarme. Durante dos 
años continué, sin resultado, en los campos de batalla, entre los moribundos, esa búsqueda impía. Al fin, 
llegó el día. "Había sido llevado a un hospital de guerra. Sin estar todavía en condición de reanudar mi 
servicio, dedicaba mi tiempo a los que estaban más heridos que yo. 
"Nunca sentí tanta compasión para con los pobres soldados como cuando estaba en medio de esas 
escenas de dolor y sufrimiento, de las cuales los campos de batalla no daban ninguna idea. Tenía 
verdadero placer en aliviar sus dolores y en devolverles la alegría. 
"En medio de esas nuevas ocupaciones me olvidé, de mi enemigo. Así llamaba yo a aquel que me había 
negado un poco de agua fresca. 
"Después de una gran batalla vino a nuestro hospital un número considerable de heridos. Todas las salas se 
llenaron; el calor era terrible, y los enfermos sufrían cruelmente por la sed y la atmósfera abrasadora de la 
sala. Desde todas las camas gritaban: ¡Agua, agua, agua! 
-Tomé un vaso y una jarra de agua helada, y fui de hilera en hilera distribuyendo la maravillosa bebida a 
todos los que la pedían. El solo hecho de oír caer el agua en el vaso les hacía brillar de alegría los ojos 
abrasados por la fiebre. 
"Cuando iba por entre las camas, un hombre que yacía del otro lado de la sala se incorporó de repente 
gritando: "Quedé horrorizado. Todo lo que me rodeaba desapareció de mi vista y no lo veía sino a él. ¡Era 
el que me había rehusado un vaso de agua fresca! "Me acerqué, pero no me reconoció. Cayó exhausto 
sobre la almohada, con la cara hacia la pared. Entonces sentí que el alma se me comprimía, y oí una voz 
interior que me decía claramente: 
"-Hazle oír el ruido del agua, pasa y vuelve a pasar delante de él. ¡Véngate! 
"Pero al mismo tiempo oí el murmullo de otra voz. Unos me dicen que era la voz de la conciencia; otros la 
de Dios, Y otros todavía, el resultado de las lecciones de mi madre. 
Fuera lo que fuese, esta voz me decía: "-Mi amigo, hoy es el día propicio y la hora de pagar el mal con el 
bien, de perdonar como te perdonó Jesús; ve y dale de beber a tu enemigo. 
"Un sentimiento involuntario me arrastró hacia su cama; le pasé el brazo por debajo de la cabeza y le 
acerqué el vaso a los labios febriles. 



"¡Oh, cómo bebió! Nunca olvidaré la expresión de alivio y la mirada que me dirigió sin pronunciar una 
palabra. Sólo noté que estaba profundamente conmovido. "El pobre iba a sufrir la amputación de una 
pierna, Y yo le pedí al médico que me permitiera cuidarlo. 
"Lo trataba de día y de noche. Durante mucho tiempo mantuvo el mismo silencio, hasta que un día, 
cuando me alejaba de su cama, me tomó por el saco, y haciéndome inclinar sobre su cabeza me dijo en voz 
baja:  
-"¿Recuerdas el día en que me pediste de beber? " 
-Sí, amigo, pero lo que pasó, pasó. Está terminado.  
-Para mí no -continuó-; no sé lo que me pasaba aquel día; el capitán acababa de reprenderme; tenía fiebre, 
estaba encolerizado. Pocos instantes después quedé avergonzado de mi conducta, pero era demasiado 
tarde. Hace dos años que te busco para pedirte perdón. Cuando te reconocí aquí recordé lo que me habías 
dicho y tuve miedo. ¿Me perdonas? 
Yo lo había buscado dos años para vengarme; él me había buscado para humillarse y pedirme perdón. 
¿Cuál de los dos había seguido mejor el espíritu de Cristo? Cierta confusión se apoderó de mí.  
"-Amigo -exclamé después de una pausa-, tú eres mucho mejor que yo; no hablemos más de eso. " 
Estuve presente cuando le hicieron la amputación. Ya lo amaba como a un hermano. El sabía que iba a 
morir, pero antes me confió algunos objetos para que los mandase a su hermana, juntamente con una 
carta que me dictó. Me preguntó si no había en la Biblia un pasaje que tratara del agua.  
"-Discúlpame -dije-, pero no vuelvas a hablar de eso. "Pero él continuó:  
-Tú no sabes, mi fiel amigo, cuánto bien me hiciste al no rehusarme un vaso de agua.  
Aquella noche la fiebre del enfermo aumentó y a veces parecía delirar. Con todo, parecía que su confianza 
en Jesús era completa. Tenía la seguridad de estar salvo. Así lo revelaban sus oraciones. "A la madrugada, 
se movió, acomodó la cabeza en la almohada y cerró los ojos para no volverlos a abrir en este mundo. Se 
había dormido para despertar en la eternidad. "Al verlo partir así, tranquilo y consolado, ¡cuánto placer 
sentí de haberle dado de beber, pagándole así el mal con el bien!  
“Recuerdo estas palabras de Jesús: 'Y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría 
solamente,... no perderá su recompensa' ". 



UN VIAJE NO MUY AGRADABLE EN CANOA  
Había remado en canoa muchas veces, lo mismo que mi amiga Elisa; pero ella nunca había hecho las veces 
de timonel. El timonel se sienta en la parte de atrás de la canoa y la dirige. Me pareció que ésta era una 
buena ocasión para que aprendiera. 
Comenzamos a navegar por el río Pino, de Michigan. Nos divertimos salpicando con agua a los otros 
excursionistas y admirando el paisaje a lo largo de las riberas. Más tarde miré el cielo y vi nubes 
amenazadoras. Tendríamos lluvia. Pero no se me ocurrió cambiar de posición con Elisa que no era experta 
en guiar una canoa. Debiera haberlo hecho, porque no tardó en comenzar a llover con furia. La visibilidad 
se redujo a escasos metros. Al voltear por un recodo, no vimos que el río estaba obstruido por un gran 
número de troncos estancados. Lo último que recuerdo es que salí despedido con fuerza de la canoa y que 
caí en la fuerte corriente que me hundió hasta que fui a dar debajo de los troncos. Quise asomar la cabeza 
pero no pude. Pasé un brazo por encima de un tronco pero la superficie estaba muy resbalosa y no logré 
alzarme. Entonces se me ocurrió que podría ahogarme. Oré: “Señor, te ruego que me ayudes”. 
Volví a levantar un brazo y ponerlo sobre un tronco, y esta vez encontré una rama que no había tocado 
antes. Por fin logré salir del agua y echarme sobre el tronco. Era como si Dios hubiera bajado su brazo y me 
hubiera ayudado a salir del agua arremolinada. 



UN VOTO SAGRADO 
Una tarde, algunos viejos marineros se habían reunido alrededor de una mesa y se entretenían refiriendo 
incidentes y aventuras. Reinaba entre ellos la mayor paz y armonía. Sólo uno de los presentes, el capitán 
Sutter, se negaba a participar de las bebidas. Al contar él a su vez algunos de los incidentes de su vida, se 
levantó y dijo: 
-Camaradas, como no deseo parecerles un hombre poco sociable, ya que me rehusé a participar con 
ustedes de las bebidas, voy a contarles cómo llegué a ser abstemio, a lo cual debo la posición que 
actualmente ocupo. 
Fui desde muy niño al mar, y a los dieciséis años ya me consideraba un marinero consumado. Era entonces 
grumete de un gran velero que se dirigía a las Indias. Nuestra tripulación se componía de 52 hombres. 
Nosotros, los grumetes, vivíamos, por así decirlo, aislados de los demás marineros, y teníamos nuestra 
mesa aparte. Así lo quería el comandante, que era un hombre muy justo y honrado, pero tocante al 
servicio, extremadamente riguroso. 
A pesar de lo jóvenes que éramos, ya habíamos adquirido muchos malos hábitos. Lo que más fácilmente 
aprendimos fue a beber, para lo cual aprovechábamos todo permiso que podíamos obtener, y volvíamos 
muchas veces a bordo en condición deplorable. La única excepción en ese sentido era un grumete llamado 
Juan, a quien ninguno podía inducir a tomar una gota de bebida alcohólica. Gozaba también por eso de la 
entera confianza de nuestro comandante, que lo tenía casi siempre junto a sí. Cuando bajaba a tierra, 
acostumbraba llevarlo consigo, y a bordo le enseñaba muchas cosas útiles. Juan sabía sacar provecho de 
todas esas ventajas; pero para nosotros se había convertido en un objeto de odio y envidia. Acogíamos con 
desprecio las amonestaciones y súplicas que nos dirigía, deseoso de que abandonásemos nuestros 
caminos, y lo perseguíamos y maltratábamos siempre que se presentaba la ocasión. El soportaba todo con 
admirable paciencia, pero se fue apartando gradualmente de nosotros. Al fin tomamos la decisión 
diabólica de obligarlo a embriagarse, y para poder realizar ese plan con más seguridad, comenzamos a 
tratarlo con afabilidad, prestándole todas las atenciones. Nuestro barco regresó al Brasil, y se demoró ocho 
días en Río de Janeiro. Una mañana todos conseguimos permiso para bajar a tierra. Eso nos proporcionó 
mucho placer, porque considerábamos llegado el momento de demostrar a nuestro comandante que su 
favorito no era mejor que nosotros. Juan prometió acompañarnos ese día, y la ocasión no podía ser mejor; 
seguramente no se escaparía esta vez. Cansados y hambrientos nos sentamos a la mesa. Pero al servirse el 
vino, Juan no se sometió a nuestras instancias y hasta hizo ademán de levantarse. Entonces nuestro odio 
no conoció límites. Lo llamamos chismoso, lo acusamos de instigar al comandante en contra de nosotros 
con el fin de gozar todas las ventajas y favores a nuestra costa. Por un momento la sangre le subió a la 
cara, frente a nuestras injustas e indignas acusaciones. Dominándose, sin embargo, dijo con firmeza y 
serenidad: 
"Compañeros, en vista de lo que pasa aquí no puedo callar más lo que deseaba mantener como un secreto. 
Mi historia es breve. Mi vida fue desventurada desde mi nacimiento. Mi padre, un hombre diligente y 
bueno, se convirtió en un esclavo del vicio de la embriaguez, a consecuencia de lo cual mi pobre madre y 
yo nos hallábamos muchas veces expuestos a los rigores del hambre y del frío. ¡Con cuánto fervor 
acostumbraba ella a orar por su desgraciado esposo! 
"Al tener más edad, tuve que vagar cubierto de andrajos y caminar descalzo sobre la nieve. Cómo se me 
oprimía de dolor el corazón cuando veía a otros hartos y bien vestidos, disfrutando de la vida. Ciertamente 
sus padres debían ser hombres sobrios y buenos como lo había sido el mío, pensaba para mis adentros. 
Cuando yo tenía ocho años, una noche muy fría y tempestuosa de invierno esperamos en vano el regreso 
de mi padre. Al romper el alba se me envió a buscarlo a la taberna. Por el camino di con un cuerpo que 
yacía tendido al lado de la calle, cubierto de nieve. Me incliné sobre él y le limpié la cara: era mi padre, 
quien estaba muerto. 
"A mi llamado de auxilio acudieron dos hombres de la taberna y me ayudaron a transportarlo a casa. 
"Compañeros, no me es posible describir la aflicción de mi pobre madre. Llorando y sollozando se tendió 
sobre su esposo, como queriendo comunicarle con su ardiente amor y calor, la vida que se le había 
escapado. Todos los sufrimientos que él le había causado en vida parecían olvidados en ese momento. Los 



hombres se retiraron y mi madre me hizo señas para que me arrodillara a su lado, delante del cadáver de 
mi padre. 
"Hijo mío -me dijo entonces-, tú conoces la causa de nuestra desgracia. No había hombre más noble y 
honrado que tu padre, pero tú ves lo que pasó con él. Prométeme hoy en presencia de Dios y delante del 
cadáver de tu desventurado padre, sí, prométeme aquí, en este lugar, que nunca tocarán tus labios una 
gota del terrible veneno que nos sumió en la miseria. 
"Compañeros, yo hice esa promesa a mi madre, y Dios es testigo de que nunca la violé. Después de la 
muerte de mi padre, mi madre y yo, gracias a la ayuda de algunos piadosos vecinos, pasamos aquel 
invierno algo mejor. En la primavera pude ganar algo para nuestro sustento; al final, obtuve este puesto en 
el barco, y ahora acostumbro a llevarle siempre algo de dinero cuando voy a visitarla, pero ni por todo el 
oro ni la plata del mundo violaría mi voto, y estoy seguro, amigos, de que desde ahora en adelante no 
tratarán más de persuadirme a beber". 
Con estas palabras Juan se dirigió a la puerta. Pero uno de nosotros lo detuvo y dijo conmovido: "Espera, 
Juan, no te vayas. Yo también amo a mi madre y desearía verla feliz. No quiero ser un hijo malo; de hoy en 
adelante prometo no beber una gota más". 
-Danos la mano, amigo -exclamamos todos, y formando un círculo alrededor de Juan prometimos todos 
seguir su ejemplo. En seguida mandamos traer papel y tinta y escribimos un voto por el cual nos 
comprometíamos a abstenernos para siempre de las bebidas alcohólicas, y todos lo firmamos. 
Debo confesar que nunca en nuestra vida nos sentimos tan felices como en aquel momento. Por la tarde 
volvimos todos al barco. El comandante nos esperaba con el entrecejo fruncido. Conocía bien nuestra 
costumbre de entregarnos a los excesos cuando bebíamos, pero, ¡cuál no fue su sorpresa al vernos volver a 
bordo sanos y frescos!  
-Muchachos -dijo-, ¿por qué están hoy tan bien?  
-Muéstrale el voto -le dije a Juan al oído. El capitán lo recorrió con los ojos, y su rostro asumía una 
expresión de conmovida ternura.  
-Denme este papel, amigos -dijo-; mientras observen lo que aquí está escrito, tendrán en mí un leal amigo. 
Y al estrecharnos la mano parecía muy feliz y satisfecho. A partir de ese día comenzamos otra vida. Juan ya 
no era para nosotros un objeto de odio y de envidia; continuando al frente de nosotros, nos enseñaba y 
nos ayudaba a avanzar rápidamente en nuestra carrera. Cuando dejamos a nuestro buen comandante, 
todos conseguimos buenos empleos. Hace tres años nos reunimos todos otra vez y, por la gracia de Dios, 
ninguno había violado su voto. Éramos todos comandantes de buenos barcos. Esta es mi historia -dijo el 
capitán Sutter a sus viejos amigos que lo habían escuchado con gran interés-, Y ahora estoy seguro de que 
no tomarán a mal que yo me abstenga de beber con ustedes. Tengo sobradas razones para proceder así. 
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