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DIA 1

LA AMISTAD NO SE CUENTA CON CALCULADORA

Se acercaba el día del amigo y todos los chicos de la escuela dibujan tarjetas que luego
recortaban y escribían.

Hernán había hecho 9 tarjetas, Romina preparó 4, y Matías solo tenía 2 en sus manos.

Quien de los 3 crees que tendrá más amigos?

La AMISTAD no se cuenta con calculadora. Sabes por qué? Porque importa más la clase de
amigo que tienes que el número de ellos.

Hay amigos VERDADEROS y los hay FALSOS. Y ya tienes edad de empezar a reconocerlos.

Dice la Biblia en Proverbios, capítulo 1:

‘Querido jovencito, si los malvados quieren que te portes mal, no te dejes llevar por ellos.

Tal vez te digan: ‘Ven con nosotros, atrapemos al primero que pase y saquémosle lo que lleva
puesto. Si se muere que se muera, y que se lo coman los gusanos. Matemos por el gusto de matar.
Con lo que robemos llenaremos nuestras casas y nos haremos ricos. Júntate con nosotros y juntos
nos repartiremos todo lo que ganemos’

Pero no lo hagas jovencito! No sigas su mal ejemplo! No dejes que te engañen’

Los amigos verdaderos nunca te llevarán por caminos torcidos, siempre te ayudarán a ser mejor.
Además te respetan, te valoran, te quieren, te cuidan, te comparten, y te buscan para estar
juntos.

Haz una lista de tus amigos y revisa qué clase de amigos son. No te preocupes si descubres que
tienes pocos amigos, recuerda siempre que es preferible tener pocos amigos pero buenos, que
muchos y malos.

Además mírate a ti mismo, como eres tú como amigo, cómo te consideran los demás, si eres de
los verdaderos o de los falsos.

Y si te sientes solo porque no tienes amigos, no te olvides que JESÚS quiere ser uno! Y no hay
nadie mejor que Él como amigo. La Biblia dice que:

‘’Nadie muestra más amor que quién da su vida por sus amigos’’ (Juan 15:13) Jesús ya te ha
demostrado que puede ser tu amigo, pues Él murió en la cruz por ti. Si lo dejas, Jesús será tu
mejor amigo. Uno verdadero, que además te ayudará a ganar otros amigos, para que nunca más
te sientas solo.
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DIA 2

LAS BOLSITAS DE CUMPLEAÑOS

Era el cumpleaños de Francisca, y junto con su
mamá había participado de la preparación de la
fiesta. Armaron bolsitas para regalar al final,
decoraron la torta, prepararon la piñata y
escribió a mano sus 24 invitaciones para sus
amigos del grado.

El día que repartió las invitaciones, le sobraron 3. Cuando su mamá le preguntó cuántos amigos
ya estaban enterados de la fiesta ella respondió……..

Llegó el día! Vinieron muchos amigos. La mamá quería contar cuántos chicos había pero no
podía pues ellos estaban en movimiento todo el tiempo! De repente se le prendió la lamparita!
Pensó que si contaba cuántos paquetes había en la caja donde se guardaban los regalos sabría
exactamente cuántos invitados había en la fiesta.

Había 19 paquetes, 1 carta y 2 dibujos. Por lo tanto cuántos amigos asistieron al cumpleaños?

Cuándo finalizó la fiesta, Francisca preparó 24 bolsitas para regalar a sus invitados. Se las
repartió a cada uno a medida que sus padres venían a recogerlos.

Cuando se habían ido todos del cumpleaños, su mamá le pidió las 2 bolsitas restantes, pero
Francisca tenía solo una. Qué había pasado?  Escribe lo que imaginas que sucedió:

Al día siguiente Francis asistió a clase como de costumbre. Todavía sus amigos comentaban la
diversión que habían vivido en su cumpleaños. Todos reían recordando menos Marilú. Ella
estaba seria, y apartada del grupo, mirando de reojo y a lo lejos.

Francisca pensó que Marilú estaba ofendida porque no recogió muchos caramelos cuando fue el
tiempo de la piñata, entonces se acercó y le preguntó qué le pasaba?

Marilú se sonrojó. Se sacó la mochila que tenía colgada en la espalda, abrió el cierre, metió su
mano en ella y sacó algo. Era una bolsita del cumpleaños de Francisca!

Miró a Francis a los ojos y empezó a explicar:

‘Cuando tu repartías ayer las bolsitas, a mí me la diste dos veces y yo callé, pues consideré que
tener dos bolsitas era lo más justo después de no haber podido recoger tantos caramelos de la
piñata como los demás invitados.

Entonces me fui a casa acompañada de mi padre. En el auto él me contó que su jefe le había
otorgado un aumento por ser una persona honrada.

-‘Qué quiere decir ‘ser una persona honrada?’ le pregunté .Él me explicó que ser honrado es
respetar los bienes tuyos y los de los demás. No quedarte con cosas que no te pertenecen
aunque tengas la oportunidad de que nadie se dé cuenta.

Enseguida me subió un calor por el cuerpo que me recalentó las orejas y las manos. Las mismas
manos que sostenían con fuerza dos bolsitas de tu cumpleaños.
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Al llegar a casa le conté lo sucedido y entre lágrimas y sollozos le dije que yo quería ser una
persona honrada como él, y que además no quería ser castigada. Qué vergüenza estaba
sintiendo, era insoportable!

Mi padre tan solo dijo:

‘Ya sabes qué hacer si quieres ser una niña honrada’

Entonces guardé la bolsita que no me pertenecía, para traerla a la escuela y devolvértela. Aquí la
tienes’’

Los ojos de Francisca se inundaron de lágrimas, pues estaba conmovida con la historia que
Marilú le acaba de contar y aceptó la bolsita de caramelos. No faltaba ni un solo caramelo!

Al final de la historia Marilú demostró ser una niña honrada, y lejos de ser castigada, cuando la
maestra se enteró de lo ocurrido le pidió permiso para contar su relato a toda la escuela y desde
ese día Marilú fue una niña a la que todos quisieron imitar por su honradez.

La Biblia dice:

‘Dios ayuda y protege a quienes son honrados

Y siempre hacen lo bueno’ Prov 2:7

DIA 3

DIOS ES POLÍTICO?

Se escucha mucho en estos días la frase de que
‘’los políticos hacen muchas promesas, pero

lamentablemente muchas de sus promesas quedan en
el olvido’’

Una promesa es algo que uno promete hacer. Si
dices: ‘Te prometo que después de mi programa
favorito de tv hago la tarea’ eso es una promesa.
Y debes cumplirla.

A quién de ustedes le gustaría que ALGUIEN les haga todas estas promesas?

● Quieres que te vaya siempre bien?
● Quieres llevarte bien con tus amigos?
● Quieres recibir siempre ayuda de Dios?
● Quieres mantenerte sano y fuerte?
● Quieres tener siempre TODO lo que necesitas?

Todas estas preguntas son en verdad alguna de sus PROMESAS que Dios hace en su Palabra.

A Dios le encanta hacer promesas, y de las más lindas, porque todas son buenas para nuestra
vida. Pero, a diferencia de algunos políticos, Él SIEMPRE  LAS CUMPLE

Las PROMESAS son con un trato entre tú y Dios. Tu parte del trato es que cumplas con el
REQUISITO de la promesa, y la de Dios es CUMPLIR lo que prometió.
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Me acompañas a leer en Proverbios 3: 1-10?

1 QUERIDO JOVENCITO,

GRÁBATE BIEN MIS ENSEÑANZAS;

MEMORIZA MIS MANDAMIENTOS.
2 ASÍ TE IRÁ SIEMPRE BIEN

POR EL RESTO DE TU VIDA.
3 AMA SIEMPRE A DIOS

Y SE SINCERO CON TUS AMIGOS;
4 ASÍ ESTARÁS BIEN CON DIOS

Y CON TUS SEMEJANTES.
5 PON TODA TU CONFIANZA EN DIOS

Y NO EN LO MUCHO QUE SABES.
6 TOMA EN CUENTA A DIOS

EN TODAS TUS ACCIONES,

Y ÉL TE AYUDARÁ EN TODO.
7 NO TE CREAS MUY SABIO;

OBEDECE A DIOS Y ALÉJATE DEL MAL;
8 ASÍ TE MANTENDRÁS SANO Y FUERTE.
9 DEMUÉSTRALE A DIOS

QUE PARA TI ÉL ES LO MÁS IMPORTANTE.

DALE DE LO QUE TIENES

Y DE TODO LO QUE GANES;
10 ASÍ NUNCA TE FALTARÁ

NI COMIDA NI BEBIDA.

Ahora toma un lápiz rojo y subraya en esta hoja, las PROMESAS (de proverbios 3: 1-10)  que
Dios te hace hoy, por ejemplo:

2 ASÍ TE IRÁ SIEMPRE BIEN

POR EL RESTO DE TU VIDA.

Tuve un serio problema técnico y se me desordenaron los REQUISITOS que Dios nos dio para
alcanzar esas promesas. Me ayudas uniendo con flechas la promesa con el requisito correcto?

● Te irá siempre bien para siempre Demuéstrale a Dios que Él

.                                                                                  es lo más importante

● Te llevarás bien con amigos y con Dios                        Memoriza su Palabra

● Dios te ayudará en todo                                              Aléjate del mal

● Te mantendrás sano y fuerte                                      Ama a Dios y se sincero     .

con tus amigos

● Tendrás siempre alimento y bebida                          Ten en cuenta a Dios para.

todo
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Dios no es un político, ÉL es un PAPÁ amoroso que está buscando la manera de bendecirte todo

el tiempo.

La Biblia está llena de PROMESAS  que Dios hace esperando que algún niño quiera CREER y

cumplir algún requisito para alcanzarlas.

Por qué no empiezas hoy la aventura de descubrir las PROMESAS y empiezas a hacer tu parte

del trato?!

DIA 4

La Digestión de las Palabras

La mamá de Rodrigo había amasado pizza como todos los sábados. Esta vez, además de la
mozarela y el jamón, la había adornado con aceitunas verdes.

-‘’yum, yum….qué delicia!’’ comentó Rodrigo mientras saboreaba su
porción de pizza, y entonces preguntó:

-‘De dónde salen las aceitunas, mamá? De los árboles de uvas?’

-‘ No, hijo! Las uvas provienen de los olivos. Si plantas un árbol de olivos
tendrás aceitunas y si plantas una planta de uvas, nacerán uvas. Jamás
saldrá un fruto diferente al que has sembrado.

Ese ejemplo fue el que Jesús propuso cuando estaba enseñando a sus discípulos acerca de los
cuidados del corazón. Dijo que la gente dice por la boca lo que ha guardado en su corazón.

Si has guardado en tu corazón cosas buenas, de tu boca saldrán cosas buenas, pero si has
atesorado cosas malas, de tu boca saldrán cosas malas.’’

Rodrigo se quedó mirando fijo a su mamá y le preguntó:

-‘Cómo puedo hacer para guardar cosas en mi corazón? Me tienen que operar para abrirme el
pecho?’

-‘No hace falta Rodri. Las cosas que eliges que entren por tus ojos son las que estas guardando
en tu mente y en tu corazón, por ejemplo los programas de televisión, los libros que lees, las
conversaciones que mantienes con amigos, las revistas que miras, los videos que juegas, etc.
Todas las cosas que entran por tus ojos, se encaminan hacia tu corazón y tu mente y luego
terminan el recorrido saliendo por la boca’

-‘Como la digestión mamá!’ aclaró Rodrigo. Su mamá echó a reír y aceptó la ocurrente
comparación. Y además agregó que si comes cosas saludables, te sentirás bien, pero si comes
alimentos malos, seguramente te dará dolores de panza fuertes.

‘Desde este empezaré a elegir con qué cosas quiero alimentar mi mente y mi corazón mamá! Y
también con qué cosas alimentar mi cuerpo.’’

‘Bien hecho hijito! La Biblia dice:
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‘Ÿ sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es fuente de vida. No te rebajes diciendo
palabras malas e indecentes’ Proverbios 4:23 y 24

Si quieres leer el ejemplo que utilizó Jesús acerca de los diferentes frutos, puedes hacerlo en
Lucas 6: 43-45.

DIA 5

Una lección de M.A.S  (Matrimonio, Amor y Sexo)

Que no está de más!

Te quiero compartir un pedacito de una carta que un padre sabio le
escribió a su hijo hace muchos años:

“Querido hijito:

Si quieres disfrutar del amor, disfrútalo con tu esposa.
Guarda tu amor sólo para ella. NO SE LO DES A NINGUNA
OTRA!

No compartas con nadie el gozo de tu matrimonio.

Bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud!

Es como una linda venadita, deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz’’

El matrimonio será la decisión más importante de tu vida, luego de la de seguir a Jesús. Porque
si elegís bien a la persona con la que te casarás, y haces las cosas bien con esta persona, serás
feliz siempre.

Por eso es importante no jugar con estas cuestiones sino hablar de ellas con seriedad y seguir
los consejos que Jesús no da para no equivocarnos para siempre.

La Biblia dice que el amor es hermoso y disfrutar de él y de las caricias es alucinante, pero que
le pertenece a una sola persona: a la mujer/ o al varón con el que te cases.

Dios te pide que ‘’reserves’’ ese amor para esa persona y que no te apures en buscarla, ni la
elijas como si elige una camiseta en una tienda de ropas.

La elección debe ser cuidadosa, y consultándole al Señor siempre que te guste una persona.
Debes tener en mente que ‘el noviazgo’ es una etapa donde conocemos a una persona que nos
agrada para ver si él o ella es la ‘’indicada’’ para nosotros. El noviazgo no es para pasarla bien
nada más, o para sentirnos más adultos, o para experimentar sensaciones en el cuerpo. No. Es
para ‘’descubrir’’ si esa persona es que Dios acepta o no para nuestro futuro matrimonio.

Como el diablo es nuestro enemigo, no quiere que seas feliz y hará todo lo imposible para robarte
la experiencia del matrimonio feliz, empezando desde que sos pequeño, empujándote al noviazgo,
a la tranza, a las caricias, y a la pronta equivocación.
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Desde pequeño aprende que Dios te preparó para disfrutar del amor y del sexo con la persona
que será tu esposa desde el primer día de tu matrimonio, no antes. Reserva tu cuerpo puro y
santo solo para ella.

Ese fue el consejo de Salomón para su pequeño hijo en la carta que leíste anteriormente. Si
quieres seguir leyéndola se encuentra en Proverbios 5:15-19.

DIA 6

Pequeños sí, Perezosos no!!!

Sabes el nombre de esta hormiga? Flick! Y fue la
protagonista de la película BICHOS.

La viste en el cine?

Recuerdas de qué se trata?

De lo que una vez ocurrió en una pacífica colonia de
hormigas. Lejos de vivir en paz, estos diminutos seres son
asediados constantemente por un grupo de saltamontes. La
pandilla de Hooper, el saltamontes con un ojo de
vidrio, pasa sus días molestando a la colonia de hormigas y todos
los años acude en busca de una ofrenda de alimentos. Los
saltamontes están caracterizados como vagos y son
temidos por las hormigas que creen que tienen que trabajar
para ellos. Las hormigas trabajan día y noche
recolectando alimentos y los saltamontes se comen la comida. Sin embargo, todo cambia cuando
una de las hormigas por un pequeño incidente echa a perder toda la ofrenda.
Los saltamontes enojados piden una ofrenda doble para el año siguiente!. Será entonces cuando
el valiente Flik –el causante de la desgracia y a la vez atolondrado y creativo inventor–, se ofrezca
para conseguir un modo de salvar al hormiguero de hambre. Flik es un poco extraño y no es
muy apreciado en su grupo porque se la pasa creando cosas raras, y poniendo en dificultades a
los habitantes de la colonia. En realidad, el Consejo Real decide despedir de la colonia a Flick,
cuánto más lejos, mejor,  para quitarse un problema.
Flik, que no quiere darse por vencido y desea a toda costa reparar su error, recluta insectos  y
arma un escuadrón pero en vez de ser soldados son artistas de circo fracasados. Con ellos
intenta proteger el hormiguero de la banda de saltamontes explotadores. Cuando llegan los
saltamontes dispuestos a matar a la reina de la colonia, ayudado por las hormigas más
pequeñas y el escuadrón de insectos de circo, salvan la situación, la colonia y a la reina. Fin de
la película!
Las hormigas son usadas para TRABAJAR en películas en el mundo del cine por su gran virtud
hacia el trabajo y el esfuerzo, tal cual se ve en BICHOS.
Trabajan MUCHO y lo hacen por el bien de TODA LA COLONIA.
En el libro de Proverbios, Dios dejó dicho algo acerca de ellas también:
‘Vamos joven perezoso, fíjate en la hormiga!
Fíjate cómo trabaja, Y aprende a ser sabio como ella!
La hormiga no tiene jefes, ni capataces ni gobernantes,
Pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda.’ (Prov. 6:6y7)
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No sé cuántos años tienes, pero si estás leyendo esto seguramente estas en edad de asumir
responsabilidades propias.
Puedes completar el cuadro ubicando cada responsabilidad donde le corresponda?
PEINARSE, PONER LA MESA, LAVARSE LAS MANOS, PREPARAR LA MOCHILA, ORDENAR LOS
JUGUETES, INTERCEDER *, COMPLETAR LAS TAREAS DE LA ESCUELA, HACER EL
DEVOCIONAL, TIRAR PAPELES AL CESTO, CEPILLARSE DIENTES/ Uñas, BAÑARSE, ORAR.
LEVANTAR LOS PLATOS, LIMPIAR LAS ZAPATILLAS, OFRENDAR,

RESP.PERSONALES RESP
ESPIRITUALES

RESP.
ESCOLARES

RESP
FAMILIARES

*INTERCEDER: Es orar por otra persona que lo necesite.

Cuál de estas responsabilidades ya estás cumpliendo? Cuál te cuesta más?
Ser pequeño no es una excusa para ser un perezoso, sino mira a las hormigas! Ellas sí son
diminutas y aún si trabajadoras!
Es MUY BUENO esforzarnos desde chicos en cumplir responsabilidades, ejercitando desde ahora
te será más fácil cuando seas adulto.
Adelante! A trabajar!
Si quieres un cuadro de RESPONSABILIDADES, puedes descargarte uno grande y con dibujos
desde AQUÍ, además tus padres pueden preparar algún tipo de premio al final de la semana en
mérito a tu esfuerzo!

DIA 7

VAMOS A VER COMO ES…EL REINO DEL REVÉS!

Has leído algún cuento de la famosa autora María Elena Walsh? Y conoces la canción del Reino
del Revés?

En este LINK te comparto un video de esta canción con dibujitos en 3D!, y si no tienes una
computadora cerca te transcribo la letra para que de todas maneras puedas cantarla:

Me dijeron que en el reino del revés
nada el pájaro y vuela el pez
que los gatos no hacen miau y dicen yes
porque estudian mucho inglés.

[Estribillo]

Vamos a ver como es el reino del revés
vamos a ver como es el reino del revés

https://docs.google.com/fileview?id=0BxnfVN5l9EYmYTY2YzM1OTItMDg5Yy00MTgyLWJhNjItNzczZDQwZGQ3ODFm&hl=en&authkey=CK7d4vUN
http://www.youtube.com/watch?v=KlMQZsifcio
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Me dijeron que en el reino del revés
nadie baila con los pies
que un ladrón es vigilante y otro es juez
y que uno y dos son tres.

[Estribillo]

Me dijeron que en el reino del revés
cabe un oso en una nuez
que usan barbas y bigotes los bebés
y que un año dura un mes.

[Estribillo]

Me dijeron que en el reino del revés
hay un perro pequinés
que se cae para arriba y una vez
no pudo bajar después.

[Estribillo]

Me dijeron que en el reino del revés
un señor llamado Andrés
tiene 1.530 chimpancés
que si miras no los ves.

[Estribillo]

Me dijeron que en el reino del revés
una araña y un ciempiés
van montados al palacio del marqués
en caballos de ajedrez.

[Estribillo]
Letras: El Reino del Revés Maria Elena Walsh

Esta canción me hace recordar que el REINO DE DIOS también está al revés, porque  Dios nos
enseña cosas muy diferentes a las que se nos dicen en este mundo donde vivimos.

Te voy a dar un ejemplo:

Si un amigo te pega un puñetazo. Qué es lo lógico que hagas tú para defenderte? Devolvérselo!
Claro. Eso es lo que hacemos en el mundo donde vivimos.

Pero Jesús enseña otra cosa: ‘No devuelvas a nadie mal por mal, antes si alguien te hiere en una
mejilla, ofrécele la otra’. Esta enseñanza es al revés de lo que hemos aprendido, no? Y no es la
única!

Hasta las matemáticas de Dios son distintas!
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Nosotros sabemos que 1 +1 es 2. Sabes cuánto es para Dios? 3 Ja! Porque Él dice que  donde
haya 2 personas reunidas en su nombre, en verdad habrá 3! Porque Él está en medio de ellos, y
nadie lo había visto! No es genial?

Muchas cosas que hemos aprendido en nuestra vida son MUY diferentes a cómo funcionan en el
REINO DE DIOS.

Las personas se la pasan trabajando y tratando de conseguir dinero para tener cada vez más
cosas: la casa, la tele, el celular nuevo, la computadora, los patines, la patineta, etc.

En el libro de Proverbios, el escritor personifica a la SABIDURÍA. Es decir, mete a la SABIDURÍA
dentro de un personaje y la hace hablar en ese capítulo (y algunos otros). Entonces, la
SABIDURÍA habla y enseña cosas. En el capítulo 8, verso 10 ella (la SABIDURÍA) nos aconseja:

‘No busquen las riquezas, mejor busquen mis enseñanzas y tomen mi conocimiento, porque son
más valiosos que el oro y la plata. Los más ricos tesoros no se pueden comparar conmigo’

La SABIDURÍA es más valiosa que todas las riquezas de mundo juntas! Es la que te hará ganar
tu dinero sabiamente, la que te ahorrará problemas, la que te encaminará por caminos de paz, la
que te hará cuidar amigos, alcanzar las promesas de Dios, la que te promocionará, la que te
ayudará a administrar todo lo que Dios te dé, etc.

Aunque el REINO donde vivimos desprecie el conocimiento y la sabiduría, Dios nos enseña a
buscarla, valorarla y seguirla.

Viva el MUNDO DEL REVÉS! Pero no el de María Elena Walsh, sino VIVA EL REINO DE DIOS!

Creo que el REINO DE DIOS es el que está bien, y somos todos nosotros los que estamos boca
abajo, no?

Cantamos la canción ahora?

DIA 8

PRIMERO FUÉ UN CASTIGO, HOY ES UN PRIVILEGIO! Qué es?

(ojabart le)

Cuando Adán desobedeció, su castigo fue ser
‘’expulsado’’ del jardín del Edén. Pero además perdió un
privilegio que ni se había dado cuenta que tenía hasta

el día que lo perdió: Todo lo que Adán necesitaba para
vivir, Dios se lo acercaba y Adán lo tomaba directamente

de las manos de Dios.

Ese privilegio fue el que perdió el día que desobedeció
a Dios. A partir de ese día Dios le dijo que iba a tener
que ESFORZARSE para alcanzar la comida,
TRABAJANDO.

Desde entonces todos los hombres, y cada vez más
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mujeres debemos TRABAJAR para poder vivir. Y está bien.

Algunos pueden trabajar de lo que les gusta hacer, otros trabajan de lo que sea con tal de recibir
una paga y poder comprar las cosas que necesita para vivir. Y muchos otros están desempleados
y necesitan encontrar uno.

El obrero es digno de su salario dice la Biblia. Los adultos trabajan y merecen ser
recompensados con dinero. Esa es la manera honrada de conseguirlo: TRABAJANDO.

Si estudiamos duro, y ponemos nuestros ‘’planes’’ en las manos de Dios, seguramente un día
tendremos la oportunidad de ‘’elegir’’ el trabajo que queremos hacer para vivir. Y eso será un
PRIVILEGIO!

Sea el trabajo que fuere que las personas hagan, TODOS los trabajos merecen nuestro respeto:
el verdulero, el empresario, el maestro, el remisero, el recolector de basura, el médico, la
empleada doméstica, el mecánico, el dentista, etc.

Lo importante es TRABAJAR honradamente, con entusiasmo, obedeciendo a los jefes, y
sobretodo hacer el TRABAJO como para Dios y no para los hombres.

Proverbios 10 dice:

‘Si no trabajas te quedas pobre, si trabajas te vuelves rico.

El que es precavido guarda comida durante el verano, el que duerme durante la cosecha termina
en la vergüenza

Al hombre honrado Dios lo bendice, al malvado su mala fama lo destruye.

El hombre sabio cumple la orden, el imprudente acaba en la ruina

El que vive honradamente lleva una vida tranquila, el que es un sinvergüenza un día acabará
descubierto’. (Proverbios 10:4-9)

Cumplir los horarios, decir siempre la verdad, ser buen compañero, tratar amablemente a los
que están a nuestro alrededor, y respetar las órdenes son algunas cosas que estas aprendiendo
de pequeño, en casa en la escuela, en la iglesia,  para que cuando estés el mundo del TRABAJO
tengas éxito.

Esos fueron los consejos de Salomón a su hijo hace tanto tiempo y aún están vigentes hoy!

Y tú? De qué piensas trabajar cuando seas grande?

Has orado alguna vez por lo que deseas estudiar?

Por qué no empiezas hoy a pedir la dirección de Dios sobre esto? La Biblia dice:

‘Deja en manos de Dios todo lo que haces, y tus proyectos se harán realidad’ Proverbios 16:3

Quizás te falte mucho, pero la oración que hagas hoy será tenida MUY ENCUENTA por el Señor
en tu futuro!
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DIA 9

De qué equipo eres?

Una vez oí la historia de un hincha de Boca
llamado Esteban que no consiguió entradas para
ir a ver a su equipo jugar un clásico contra River.
Como no se quería perder el partido, aceptó la

oferta de un amigo y le compró una entrada pero
para la tribuna de su quipo contrario

-‘No importa sentarme con los de River’- pensó.
‘Lo más importante es estar allí y ver a el
partido.’

El primer tiempo fue bastante movido, pero
ninguno de los equipos metió ningún gol, aunque
BOCA estuvo cerca en 2 oportunidades.

Esteban se agarraba la cabeza con las manos y
aunque no aplaudía para que ningún hincha de
River se diera cuenta, sudaba de emoción por
poder estar allí.

De repente durante el segundo tiempo llega el gol de River. Tan concentrado estaba Esteban en
la jugada, que cuando la pelota logra entrar al arco, se deja llevar por el griterío de los que
estaban a su alrededor y se levanta también de su asiento gritando:

-‘Gooooooooooooool, golaaaaazoooooooo’- gritaba Esteban mientras se levantaba la remera
blanca y dejaba ver la camiseta de Boca que llevaba puesta.

La tribuna se paró sobre las butacas y aclamaba eufóricamente el gol de su equipo,  y fue en ese
momento cuando Esteban se dio cuenta que estaba festejando al equipo contrario. Sin quererlo
claro!

Qué vergüenza comenzó a sentir Esteban! Sentado en la tribuna de River, siendo de Boca y
además gritando un gol de su equipo contrario, por confusión.

No sé cómo terminó el partido, y mucho menos la historia de Esteban, pero me ayudó a pensar
que a veces a los cristiano puede pasarnos lo mismo.

Decimos que somos de Dios, pero cuando alentamos el mal comportamiento de nuestros amigos
es como si estuviéramos festejando los goles que mete el diablo.

Decimos que somos de Dios pero cuando mentimos a la maestra para no ser descubiertos
estamos festejando el gol del diablo.

Decimos que somos de Dios pero cuando desobedecemos a nuestro papá, estamos festejando el
gol que acaba de hacer el diablo.

Decimos que somos de Dios pero cuando decimos malas palabras estamos festejando el gol que
hizo el diablo.
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Si somos de Dios, debemos hacer las cosas que a Dios le agradan y ‘’meter goles’’ para su quipo,
que es la Iglesia.

De qué manera podríamos golear al diablo en este día o en esta semana?

Invitando chicos a la iglesia

Aprendiendo un texto de memoria

Orando

Ofrendando

Cantándole al Señor una canción

Haciéndole un dibujo

Ayudando a un necesitado

Leyendo la Biblia

La Biblia dice en Proverbios 9:10 que ‘Todo el que quiera ser sabio que comience por obedecer a
Dios’

Otra versión más antigua dice: ‘el principio de la sabiduría es el temor al Señor’

TEMOR es respeto, obediencia, estar consientes de que la AUTORIDAD que tiene sobre nosotros.

Empecemos por ubicarnos en el quipo correcto antes del partido. Permitime que te pregunte:

Sos de los que ‘temen a Dios’ o de los que ‘les da lo mismo sentarse en cualquier tribuna’?

DIA 10

LA PLUMA QUE SE CONVIRTIÓ EN 5 GALLINAS

<< La cosa sucedió en un gallinero del otro extremo
del pueblo. Se ponía el sol, y las gallinas se

subían a su percha; una de ellas, blanca y
paticorta, ponía sus huevos con toda

regularidad y era una gallina de lo más
respetable. Una vez en su percha, se dedicó a
asearse con el pico, y en la operación perdió una

pluma. - ¡Ya voló una! -dijo-.
Cuanto más me desplumo, más guapa

estoy -. Lo dijo en broma, pues de todas las gallinas
era la de carácter más alegre; por lo demás,
como ya dijimos, era la respetabilidad

personificada. Y luego se puso a dormir.
El gallinero estaba a oscuras; las gallinas estaban alineadas en su percha, pero la contigua a la
nuestra permanecía despierta. Aquellas palabras las habían oído y no las había oído, como a

menudo conviene hacer en este mundo, si uno quiere vivir en paz y tranquilidad. Con todo, no
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pudo contenerse y dijo a la vecina del otro lado:
- ¿No has oído? No quiero citar nombres, pero lo cierto es que hay aquí una gallina que se

despluma para parecer más hermosa. Si yo fuese gallo, la despreciaría.
Pero he aquí que más arriba de las gallinas vivía la lechuza, con su marido y su prole; todos los
miembros de la familia tenían un oído finísimo y oyeron las palabras de la gallina, y, oyéndolas,

revolvieron los ojos, y la madre lechuza se puso a abanicarse con las alas.
- ¡No escuchéis esas cosas! Pero habéis oído lo que acaban de decir, ¿verdad? Yo lo he oído con

mis propias orejas; ¡lo que oirán aún, las pobres, antes de que se me caigan! Hay una gallina que
hasta tal punto ha perdido toda noción de decencia, que se está arrancando todas las plumas a

la vista del gallo.
- Prenez garde aux enfants! -exclamó el padre lechuza-. Estas cosas no son para que las oigan

los niños.
- Pero voy a contárselo a la lechuza de enfrente. Es la más respetable de estos alrededores -. Y se

echó a volar.
- ¡Jujú, ujú! -y las dos se estuvieron así comadreando sobre el palomar del vecino, y luego

contaron la historia a las palomas: - ¿Habéis oído, habéis oído? ¡Ujú! Hay una gallina que por
amor del gallo se ha arrancado todas las plumas. ¡Y se morirá helada, si no lo ha hecho ya! ¡Ujú!

- ¿Dónde, dónde? -arrullaron las palomas.
- En el corral de enfrente. Es como si lo hubiese visto con mis ojos. Es un caso tan indecoroso,

que una casi no se atreve a contarlo, pero es la pura verdad.
- ¡La purra, la purra verrdad! -corearon las palomas, y, dirigiéndose al gallinero de abajo: - Hay
una gallina -dijeron-, y hay quien afirma que son dos, que se han arrancado todas las plumas

para distinguirse de las demás y llamar la atención del gallo. Es el colmo... y peligroso, además,
pues se puede pescar un resfriado y morirse de una calentura... Y parece que ya han muerto,

¡las dos!
- ¡Despertad, despertad! -gritó el gallo subiéndose a la valla con los ojos soñolientos, pero

vociferando a todo pulmón: - ¡Tres gallinas han muerto víctimas de su desgraciado amor por un
gallo!. Se arrancaron todas las plumas. Es una historia horrible, y no quiero guardármela en el

buche. ¡Pasadla, que corra!
- ¡Que corra! -silbaron los murciélagos, y las gallinas cacarearon, y los gallos cantaron: - ¡Que

corra, que corra! -. Y de este modo la historia fue pasando de gallinero en gallinero, hasta llegar,
finalmente, a aquel del cual había salido.

- Son cinco gallinas -decían- que se han arrancado todas las plumas para que el gallo viera cómo
habían adelgazado por su amor, y luego se picotearon mutuamente hasta matarse, con gran

bochorno y vergüenza de su familia y gran perjuicio para el dueño.
Como es natural, la gallina a la que se la había soltado la plumita no se reconoció como la

protagonista del suceso, y siendo, como era, una gallina respetable, dijo:
- Este tipo de gallinas merecen el desprecio general. ¡Desgraciadamente, abundan mucho! Éstas
cosas no deben ocultarse, y haré cuanto pueda para que el hecho se publique en el periódico;

que lo sepa todo el país. Se lo tienen bien merecido las gallinas, y también su familia.
Y la cosa apareció en el periódico, en letras de molde, y es la pura verdad: «Una plumilla puede

muy bien convertirse en cinco gallinas».(Hans Andersen)

El problema en esta granja es que todos eran chismosos. Contar un chisme es:

● Hablar de una persona que no está presente
● Contar algo de esa persona se bueno o malo, sea mentira o verdad

En la Palabra de Dios hay una historia donde 2 hermanos (María y Aarón) chismearon de otro hermano
(Moisés) a sus espaldas (Números 12).
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La Biblia dice que DIOS OYÓ las palabras de María y Aarón y les llamó la atención, y hasta los castigó!

A Dios no le gustan los CHISMES porque sabe cuánto puede afectar la vida de la persona de quien se está
contando el chisme.

La próxima vez que alguien quiera contarte un chisme, por más que te de curiosidad saber de quién se
trata y qué fue lo hizo, recuerda que a Dios no le agrada esa conversación porque esa persona no está
presente para defenderse. Entonces puedes:

● Cambiar de tema
● Alejarte del chismoso
● Decirle que no te interesa oír lo que te quiere contar porque eso es un CHISME y a Dios y a ti no

les agrada.
El libro de Proverbios dice:

‘El que es imprudente critica a su amigo; el que piensa lo que dice sabe cuándo guardar silencio.

La gente chismosa todo lo cuenta; la gente confiable sabe callar.’ (Proverbios 11: 12 y 13)

DIA 11

TRES SOBRESALIENTES COMO YO

La maestra entregó los boletines. Gonza quiso ser el primero en ver cuáles habían sido sus
calificaciones. Contó las ‘S’ de Sobresaliente, las ‘MB’  de Muy Bueno, los ‘B’ y los ‘R’

Así lucía su boletín:

LENGUA
MATEMÁTICA

CIENCIAS
SOCIALES

CIENCIAS
NATURALES

INGLES CONDUCTA

S MB S S B B

Enseguida preguntó:

-‘Quién tiene 3 SOBRESALIENTES como yo?’

Nadie respondió.

-‘Vamos! Soy un genio! Soy el que más sabe!’ exclamó Gonza con orgullo a los gritos.

De repente Sol, una niña de las más calladas, cuando empieza a guardar sus útiles y libros en la
mochila deja caer sin querer su propio boletín.

Se veía así:
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LENGUA
MATEMÁTICA

CIENCIAS
SOCIALES

CIENCIAS
NATURALES

INGLES CONDUCTA

S S S S S S

Gonzalo se tiró al suelo abruptamente como si estuviera jugando una competencia de QUIÉN ES
MÁS ATROPELLADO, (que por cierto hubiera salido en el primer puesto!) y tomó el boletín de Sol
con ansias de contar los sobresalientes para ver por cuántos la había sobrepasado.

Su sorpresa fue grande. Tan grande que se enojó. Y preguntó:

-‘Te sacaste seis sobresalientes? Y por qué no levantaste la mano cuando hice la pregunta?’

-‘Porque yo no me saqué tres SOBRESALIENTES como vos!’ contestó Sol. Me saqué seis!

Los compañeros se echaron a reír y Gonzalo sintió el bochorno de lo que había hecho.
Procurando mostrar lo mucho que sabe, dejó ver lo poco que había aprendido.

LA Biblia dice en el libro de Proverbios:

‘Si realmente eres sabio no presumes de lo que sabes, solo los tontos se jactan de su
estupidez’ Proverbios 12:23

DIA 12

EL CASCO DE DOLORES

Dolores estaba aprendiendo a andar en bicicleta sin rueditas. Era todo un
desafío para ella, como también para su padre que oficiaba de
instructor. En una de sus prácticas fueron por unas callecitas que subían
y bajaban al costado del asfalto.

El paisaje era precioso y todo estaba tranquilo para la práctica. Dolores lo
estaba haciendo cada vez mejor y ya se sentía muy segura de estar
manejando la bicicleta por sí misma, sin la ayuda de su papá.

En un momento  dio vuelta en la esquina y se encontró con una bajada más pronunciada. Allí
empezó el descenso súbito que provocó tanto temor en Dolores que perdió el control de la
bicicleta. Descendió a tal velocidad que terminó cayéndose hacia un costado, quedando debajo
de su bicicleta, con las ruedas hacia arriba aún en movimiento.

Su padre venía corriendo detrás de ella, cuando la alcanzó, levantó la bicicleta para poder asir
su mano y ayudarla a ponerse de pié. Dolores esta entera. Cuando su papá le sacó el casco,
observó que éste estaba con un tremendo rasguño y enseguida  se imaginó lo que hubiera
pasado si Dolores no lo hubiera llevado puesto.
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El papá de la niña la abrazó fuerte y comenzó a dar gracias a Dios besando el casco por todos
lados!

De la misma manera que haber obedecido la indicación del casco le salvó la vida a Dolores, así
nos evitaríamos muchos problemas si acatamos con sumisión las órdenes que nos dan nuestros
padres, los maestros, y las personas que están en autoridad sobre nosotros.

Me pregunto qué hubiera pasado si Dolores se hubiera burlado de su papá cuando esté le pidió
que usara el casco antes de subirse a la bicicleta. Seguramente la historia sería distinta.

Hay un texto en la Palabra de Dios que dice que usemos el CASCO DE LA SALVACIÓN (efesios
6:17) para estar protegidos en todo tiempo. Y eso es lo que el Señor Jesús nos da si
permanecemos cerca de Él y obedecemos sus consejos.

En proverbios dice:

‘Si te burlas de una orden tendrás tu merecido, si la obedeces tendrás tu recompensa’’
Proverbios 13:13

DIA 13

ESTOY TAN ENOJADO COMO ‘HULK’

El Increíble HULK se ha convertido en uno de
los SUPERHÉROES por sus poderes
sobrenaturales. Su mayor poder ha sido la
fuerza humana extra, capaz  dar saltos de
varios cientos de metros, aguantar la respiración
debajo del agua y en el espacio, además su
cuerpo dependiendo de las necesidades puede
mutar para adaptarse a las situaciones nuevas,
y aguantar el disparo de un misil en su pecho.

Hulk es en la ficción un muchacho sencillo y
común, del que nadie sospecharía nada
especial en su conducta. Hasta que algo lo hace enojar. Allí empieza una mutación que en pocos
segundos termina transformando al sencillo y común muchacho en una criatura mucho más
alta, verde y musculosa: EL INCREÍBLE HULK.

Pobre hombre verde! Jamás pudo controlar su enojo. Quizás tiene la razón para enojarse, pero el
descontrol que hace estando enojado es tal, que cuando vuelve en sí (al muchacho de siempre) le
da vergüenza ver con sus ojos el daño que causó.

El enojo es un sentimiento que aflora, como una flor de la tierra, cuando nos ocasionan una
injusticia, cuando nos dan una mala noticia, cuando lo que deseamos no es posible, y en otras
situaciones más.

Qué cosas te enojan a ti?

…………………………………………………………………………………………………………………………..
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Qué haces cuando estás enojado?

……………………………………………………………………………………………………………………………

El enojo es una emoción que no hay que ocultar, pero si debemos controlar. El enojo no es
peligroso mientras puedas manejarlo.

La Biblia dice en PROVERBIOS 14:29

‘El sabio domina su enojo: pero el tonto no controla su violencia’

De qué manera puedes dominar tu enojo?

● Respirando 3 veces profundamente
● Teniendo frases armadas de antemano para decir cuando estés enojado, por ejemplo:

‘Necesito estar solo un momento porque estoy muy enojado’, ‘Esto que has hecho me ha
enojado y prefiero dejar de jugar’, ‘Ahora no puedo seguir, estoy enojado’

● Escribir las emociones. Puede ser en una carta a la persona que te mortificó (aunque
después no se la entregues), en un diario íntimo, en una hoja. Esto te ayudará a
descargar el enojo.

● Conversa con un adulto y cuéntale de tu enojo.
● Echa tu enojo a los pies de Jesús. Cuéntale cómo te sientes en voz alta. Él te entenderá,

tomará tu enojo, y a cambio te entregará su paz. Efesios 4:31 dice: ‘’Déjense de estar
tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás, al contrario, sean buenos y
compasivos unos con otros, y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes’’ Sácate el
enojo como si te estuvieras sacando una camiseta. Quítatelo y entrégaselo a Jesús. Y
perdona a tu ofensor tantas veces como sea necesario.

DIA 14

El nombre de este ogro famoso es SHRECK.Sus modales no son para imitar, aunque no hacen
reír mucho. Es medio sucio, por ejemplo tiene tanta cera en las orejas que la utiliza para hacer
velas, se tira gases en el agua para disfrutar de las burbujas, se baña en el lodo, etc.

En Shreck I, se lo ve con ganas de estar tranquilo en su casa, en medio del pantano y de repente
nota que su hábitat es invadido por toda clase de seres salidos de los cuentos que vienen a él por
ayuda. Pero Shreck, que no está acostumbrado a la compañía y que además quería disfrutar de
la soledad se enoja y mucho, a tal punto que rápidamente lanza un alarido que deja sin aire a
todos los personajes.

En Shreck 4 vemos a un ogro que ha superado algunos modales, entre ellos el enojo. Aquí lo
apreciamos en una escena donde en medio de la fiesta del cumpleaños de sus hijos, un niño
caprichoso y consentido por su padre, pide insistentemente que ruja.

Shreck intenta responder amablemente al niño, al padre, a Fiona y al resto de los personajes que
con sus comentarios lo juzgan, culpan y critican en medio de una situación estresante. Hasta el
bebé se desborda en llanto. Cuando ya casi Shreck no puede aguantar más su enojo, libera su
poderoso rugido atrapado.

http://www.youtube.com/watch?v=deTwAa7WbjY
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Hay días que se parecen a los de esta escena en Shreck 4, es como que todo está dispuesto para
hacernos enojar. Pero qué decir cuando vemos que ‘el otro’ está enojado? Tu amigo, tu padre, tu
maestra, tu vecino.

Quiero que te pongas del lado del niño caprichoso, que fue al fin de cuentas quien logró hacer
enojar mucho a Shreck. El quería ver al ogro enojado para oír el rugido potente que este sabía
emitir y no hizo nada para evitarlo, al contrario! Colaboró para que eso suceda!

Nosotros muchas veces nos comportamos de la misma manera! Estamos viendo que nuestro
prójimo se está enojando y seguimos colaborando para que explote con palabras más fuertes,
insultos, burlas, o ironías.

La Biblia dice en Proverbios 15:1 que:

‘La respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende más’

La próxima vez que veas que alguien se está enojando toma una decisión: o  seguirás el consejo
de Salomón en contestar amablemente, o serás como el niño de SHRECK 4 que dirá
groseramente: ‘’RUGE MÁS’’ con tus palabras ásperas. Dependerá de ti que la persona enojada
calme su furia o te ruja como un ogro!

DIA 15

Qué ves en esta foto?

Qué crees que le pasará a este hombre si se lanza de
cabeza?

Sabes? El nombre de esa persona es Julián Beever y
es el pintor de esa pieza de arte, que no es más ni
menos que una pintura realizada con tizas sobre el
suelo.

Lo puedes creer? Qué gran engaño visual no?

Lo cierto es que a Julián le gusta pintar dibujos que engañan a nuestros ojos, por ejemplo el
muchacho de la obra que acabamos de ver, se lo ve muy seguro de creer que está sobre un
trampolín y lo notamos dispuesto a dar el gran salto sin tener ninguna duda.

Esperemos que este muchacho haya chequeado si verdaderamente eran aguas las que estaban
allí abajo, o al menos que alguien le haya avisado, sino debe estar hospitalizado en este
momento!

Observando esta obra recuerdo el texto de Proverbios que dice:

‘Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte’’
(Proverbios 16:25)

Otra versión más sencilla dice:

‘Hay quienes piensan que está bien todo lo que hacen, pero al fin de cuentas acaban en la
tumba’ (Prov. 16:25)
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Salomón estaba aconsejando a su hijo a pensar bien antes de actuar. En el mismo capítulo lo
dice claramente:

‘Al que piensa bien las cosas se le llama inteligente’ (Proverbios 16:21)

‘Quien piensa bien las cosas se fija en lo que dice’ (Proverbios 16:23)

‘El que piensa antes de actuar vivirá muchos años’ (Proverbios 16:22)

Cuántos problemas nos evitaríamos si pensamos un poquito antes de hablar o de actuar.

Todo el tiempo estamos tomando decisiones, por ejemplo:

Si hago la tarea o no

Si voy a la casa de aquel; amigo o no.

Si compro esto o aquello con mi dinero

Si le cuento o no a mis padres

Si como esto o aquello

Si digo esto o no lo digo

Si miento o digo la verdad

Si hablo o callo

Si miro este programa de tv o el otro

Si escucho esa canción o la otra

Si practico un deporte o no.

Lo importante es que pienses antes de hacerlo, y si puedes orar para pedirle a Dios su
aprobación mucho mejor!

Si quieres ver más de estas obras puedes visitar su página oficial, en el siguiente enlace
http://users.skynet.be/J.Beever/

DIA 16

Día de Acción de Gracias

El famoso ‘Día De Acción de Gracias’ no es tan famoso
como Halloween, no se sí lo has notado!

Pero sabemos de este día festivo principalmente por las
series americanas de televisión o por los dibujos animados.

Se celebra el cuarto jueves de noviembre y hay una historia
muy bella detrás de este festejo.

Un grupo de marinos en busca de fortuna, partieron de Inglaterra, específicamente de Plymouth,
en el barco "Mayflower" desde Plymouth, Inglaterra, en el año1620,  junto con un grupo de

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fusers.skynet.be%2FJ.Beever%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFg-GAOstt1-KbfBHl4qyONbU5tbQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fusers.skynet.be%2FJ.Beever%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFg-GAOstt1-KbfBHl4qyONbU5tbQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fusers.skynet.be%2FJ.Beever%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFg-GAOstt1-KbfBHl4qyONbU5tbQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fusers.skynet.be%2FJ.Beever%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFg-GAOstt1-KbfBHl4qyONbU5tbQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fusers.skynet.be%2FJ.Beever%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFg-GAOstt1-KbfBHl4qyONbU5tbQ
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hombres, mujeres y niños. Fueron llamados peregrinos porque dejaron su lugar de origen y se
fueron en busca de otras tierras. El viaje por altamar fue muy duro soportando diversas
condiciones climáticas y contratiempos. Duró sesenta y seis días hasta llegar a tierra. El lugar
de arribó fue bautizado ‘Plymouth’ por el Capitán del barco, John Smith.
La tierra a la que llegaron era rica en recursos y ofrecía un atractivo puerto. Pero el primer año
fue desastroso, ya que no pudieron contar con muchos de esos recursos,  Un grupo de indios
locales llegó para ayudar a los Peregrinos. Les enseñaron a los nuevos habitantes a plantar y
cosechar comida y cultivos. Una vez llegado el invierno, los Peregrinos habían cultivado y
preservado maíz, el cultivo más abundante, así como frutas y vegetales. Además, habían
aprendido a empaquetar pescado en sal y curar carne ahumándola sobre las brasas.
Sabiendo que habían superado tantos infortunios, los Peregrinos encontraron una razón para
celebrar el haber sobrevivido y las lecciones que se les habían enseñado, por lo que se reunieron
por primera vez en familia junto con los indios y compartieron las aves de corral que habían
criado, los cereales y las tartas caseras que habían cocinado con el fruto de su trabajo.
Ese día, juntos dieron gracias a Dios por su ayuda, sustento y protección desde el día que
partieron de Inglaterra, hasta el día que llegaron y además por los amigos que hicieron, por el
trabajo que aprendieron y la cosecha abundante que obtuvieron!
Desde ese día se celebra el DIA DE ACCION DE GRACIAS en Estados Unidos y Canadá. Algunos
no celebran esa fiesta porque opinan que no es de nuestro país, pero sí prefieren celebrar
Halloween aún cuando también es originaria de Estados Unidos.
Más allá de todo festejo, siempre es bueno tomarnos un tiempo en el día y pensar motivos por
los cuales deberíamos ser agradecidos a Dios.
Qué motivos tienes para agradecer a Dios hoy?
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………….
Ser agradecidos a Dios y a las personas que nos rodean es un gesto de amor que trae muchos
beneficios. Una investigación ha descubierto que las personas agradecidas tienen buenos
pensamientos, cuerpos más saludables y gozan de más regalos que los desagradecidos.
Cuándo decir gracias?
CUANDO

● TE DAN UN REGALO
● TE ACERCA UN VASO
● TE PRESTAN ALGO
● TE DAN UN VUELTOE DICEN TE QUIERO
● TE INVITAN UN CARAMELO
● ALGUIEN HACE ALGO POR TI
● TE CONCEDEN UN PERMISO
● TE COMPRAN ALGO QUE NECESITABAS O NO
● TE OFRECEN ALGO
● ………………………………

La Biblia dice :
El libro de PROVERBIOS 17:13 dice que ‘Al que es malagradecido siempre le irá mal’
No te olvides de entregarle las GRACIAS  a alguien hoy, a parte de a Dios!
A propósito! El Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre.  Por qué
no le propones a tus padres tener una cena especial de GRACIAS ese día, y luego nos compartes
la foto de ese evento?

DIA 17
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PREMIO A LA CARTUCHERA COMPLETA

El concurso de CARTUCHERAS
COMPLETAS había sido ganado por
Marina. Tenía una cartuchera de tres

pisos. En el primero tenía los elementos
básicos: lapicera de pluma, lápiz
negro, sacapuntas, regla, goma, borra

tintas, liquid paper, y una cajita de
cartuchos para cuando el de la

lapicera se vaciara.

En el segundo piso estaban las
biromes de brillito de todos los colores, y
algunos lápices con punta bien filosa.

Y en el tercer piso los crayones. Ninguno partido. Ningún color ausente. Cartuchera completa.
Qué completa? CARTUCHERA DESBORDANTE!

En cambio Celeste tenía una cartuchera, que a los ojos de los demás podríamos llamarla:
CARTUCHERA POBRE. Ella no ganó el premio claro.

Tenía su lapicera con cartucho, pero su lápiz negro estaba diminuto. Es que Gonzalo se lo pedía
siempre y tiene la manía de sacarle punta a cada rato asique se lo había dejado enano.

Los crayones estaban partidos por viajar de cuaderno en cuaderno:

-‘Celeste me prestas el rojo?’ ‘Cele tienes amarillo?’ Preguntaban siempre sus compañeros. Y el
típico chiste:

-‘Celeste tienes Celeste?’Y ella  se reía, a veces se enojaba, pero siempre prestaba! De lo que
tenía daba.

Y como los chicos no siempre devuelven las cosas que piden prestadas, a Celeste se le empezó a
empobrecer la cartuchera. Y por supuesto no ganó el concurso.

Una de sus amigas le preguntó a Cele si estaba triste por no haber ganado el premio, y ella
contestó que en la Iglesia a donde asistía cada domingo, su maestra una vez leyó en la Biblia que
debemos mirar en los ojos de nuestro prójimo a Jesús, y que cualquiera que te pida aunque sea
un pequeño vaso de agua, si tú se lo dabas era como si estuvieras dándoselo al mismo Jesús. Y
celeste recordaba ese ejemplo cuando algún compañero le pide un lápiz, una goma o una regla.

Asique a Celeste no le importaba tanto el premio a LA CARTUCHERA COMPLETA como el
PREMIO A PRESTARLE A JESÚS cada vez que alguien venía en busca de ayuda.

La Biblia dice en el libro de PROVERBIOS:

‘Prestarle al pobre es como prestarle a Dios, y Dios siempre paga sus deudas’

Proverbios 19:17

Recuerda ser generoso y prestar al necesitado, no solo tus útiles, sino  lo que él o ella necesiten y
tu tengas hoy para dar.
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También cuida tus materiales, ponle nombre y observa que te sean devueltos para que no se te
empobrezca la cartuchera y ya no puedas bendecir a los demás.

Dios te bendiga!

DIA 18

Si hay un hombre en la Biblia a quien le han sucedido cosas
injustas, ese fue David.

El sabía que aunque no tenía la corona de rey, Dios ya lo había
elegido para ser el rey de Israel. Dios lo acompañaba en cada
batalla, concediéndole la victoria y favoreciéndolo todo el tiempo.
Dios amaba a David y el rey Saúl, aquél que aún tenía la corona
sobre su cabeza lo sabía y estaba celoso.

Saúl le preparó emboscadas, lo persiguió, sobornó a cuantos pudo
para mandar a matar a David. Quería hacer desaparecer a David
del mapa, pero no lo conseguía.

En una ocasión, David encontró al rey Saúl dormido en un
campamento y tuvo la oportunidad de su vida de vengarse y

matarlo sin esfuerzo, pues Saúl roncaba plácidamente. Me imagino hasta la baba que le caía de
la boca mientras dormía!

Pero David, aún teniendo la oportunidad de matar a Saúl y tomar la corona con sus propias
manos, rechazó esa idea, pues sabía que Saúl era un rey que Dios había elegido y no estaba bien
hacerle daño, aunque se lo merecía!

David decidió esperar en Dios y que sea Él mismo quien haga justicia y le entregue el reino. Así
que tan solo le cortó un pedazo del manto y se marchó.

No fue casualidad que Dios eligiera a David para ser rey! David era un muchacho que sabía
esperar en Dios, y no tomó venganza con sus propias manos.

La Biblia dice en PROVERBIOS 20:22

‘Nunca hables de tomar venganza, mejor confía en Dios, y Él vendrá en tu ayuda’

Cuando sufras una injusticia de parte de alguien, no te apresures a vengarte. Eso es asunto del
Señor. Su justicia quizás no sea tan rápida como quisieras, pero confía en que llegará si sabes
esperar en El.

Mientras tanto, piensa que así como los músculos de las piernas se vuelven fuertes cuando más
les exiges, de la misma manera tus músculos espirituales se están fortaleciendo mientras
soportas tus ganas de vengarte y le dejas ese asunto al Señor.

Si quieres hacer algo ‘extra’ para volverte aún más fuerte en Dios, sorprende a tu ‘enemigo’
haciendo algo bueno por él. Lo dejarás pasmado!

La Biblia dice: ‘Por el contrario, sean buenos y compasivos, perdonándonos, así como Dios los
perdonó a ustedes’ (Efesios 4:32)
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DIA 19

Luciano tuvo que recortar una imagen de un río y
escribir su definición en el cuaderno de clase:

‘Un río es una corriente natural de agua con un
determinado caudal, que varía durante el año. A
veces es mayor y a veces menor.’

Como no entendía demasiado acerca del cauce, le
preguntó a su mamá y ella le explicó que el río
viaja por su camino desde donde comienza, a
veces en las montañas, hasta donde termina
generalmente en el océano. Ese camino se llama
‘cauce’. Durante el trayecto puede encontrarse con distintos cauces y el río debe elegir por cual
continuará el viaje. En realidad las irregularidades del suelo son las que provocan que el río
vayan por determinado cauce, y esa es su ‘suerte’.

Luciano terminó de hacer su tarea acerca del río, y luego se acordó del campamento del fin de
semana. Tenía que pedir ese permiso hoy, pues al otro día había que llevar la autorización.

Realmente Luciano quería ir a ese campamento. Oía a sus amigos que hablaban de las cosas
que iban a llevar. Ellos contaron  que hay una piscina, que las noches son divertidas, que se
acuestan tarde, que hacen juegos nocturnos con linternas, que encienden un gran fogón, y que
se disfrazan el último día. Además hablaron acerca de premios, trofeos y golosinas.

Luciano estaba desesperado por ir. Le pidió permiso a su mamá y ella dijo que va a conversar
con papá cuando llegara del trabajo. Ese día parecía que papá estaba regresando más tarde que
nunca. O sería la impaciencia que sentía.

Mamá le sugirió que mejor es que vaya a la cama a dormir, porque papá llamó que estaba
retrasado, y que mañana al levantarse le daría la decisión que habían tomado juntos.

Qué bronca tenía Luciano! Se iba a acostar sin saber qué sería de su vida el próximo
findesemana. Se imaginaba en el campamento pero a su vez se le ocurrían todos los argumentos
que mamá y papá podrían llegar a usar en su contra:

● Eres alérgico a los mosquitos
● Ellos no conocen a los maestros del campamento
● Es lejos
● No saben si la piscina cuenta con guardavidas
● Ese sábado es el cumpleaños de la tía ‘Mariquita’

Luciano sentía que estaba ‘en el horno’. Como no podía dormir, encendió la luz del velador, tomó
su Biblia, la abrió y leyó Proverbios 21:1.

‘En las manos de Dios los planes del rey son como un río que toman el curso que Dios
quiere darles’

Luciano volvió a leer este versículo pero esta vez en voz alta, y luego recordó la tarea del río.

Entonces, sintió como si Dios mismo, desde su interior le dijera:
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‘Luciano tu suerte está en mis manos. De la misma manera que yo hago inclinar el suelo para
que un río tome un cauce en vez de otro, así hago con tus padres, y con todos aquellos que
tienen autoridad sobre tu vida. La decisión la tomo yo de acuerdo a lo que sea mejor para vos.
Descansa tranquilo. El río tomará el cauce que yo quiera.’

Luciano respiró profundo, cerró la Biblia, apagó la luz del velador y se durmió confiando en Dios,
sin ansiedad, porque entendió que la decisión estaba en manos de DIOS, y El siempre sabe qué
es lo mejor para él.

DIA 20

CUCHARADAS DE SABIDURÍA

Si fueras a cocinar una sopa, cuáles serían los ingredientes?

Agua, fideos, y verduras, claro!

Esa sopa sabe más deliciosa si le agregas
un poco de sal. Si le pones un caldito se
pronunciará aún más su sabor. Has probado
meter en el plato de tu sopa un puñado de
queso rallado? Ya se me hace agua a la
boca.

Ahora imagina tu corazón como la sopa
que solo tiene agua, fideos y verduras. Hay
muchos ingredientes que harían de tu
corazón uno más saludable, y atractivo.

Puedes imaginar a qué ingredientes me estoy refiriendo?

Uno puede ser el amor hacia los demás, otro puede ser el respeto al prójimo, la obediencia, etc.

La Biblia habla de un ingrediente que se recibe de a cucharadas…de a poco. Sabes cuál es?

La Sabiduría.

En proverbios 22, el papá Salomón le da a su hijo ‘’cucharadas de sabiduría’’, así lo dice el título
en el verso 17.

Leamos algunas cucharadas:

‘PRESTA ATENCIÓN A MIS PALABRAS, que son consejos sabios, y ponte a pensar en MIS
ENSEÑANZAS. SI TE LAS APRENDES DE MEMORIA Y LAS REPITES AL PIE DE LA LETRA,
tendrás una grata experiencia.

CONFÍA SIEMPRE EN DIOS! He escrito varios consejos pensando en ti. Son dignos de confianza
para que sepas responder a quienes te pregunten.

NO ABUSES DEL POBRE SÓLO PORQUE ES POBRE, NI SEAS INJUSTO CON ÉL. Dios es
abogado de los pobres y dejará sin nada quienes le quiten todo.

NO TE JUNTES CON GENTE DE MAL GENIO NI TE HAGAS AMIGO DE GENTE VIOLENTA,
porque puedes volverte como ellos y pondrás en peligro tu vida’
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Piensa junto con la persona con quien estás leyendo este devocional, de qué manera práctica
puedes:

● Prestar más atención a la Palabra de Dios
● Aprender de memoria partes de la Biblia
● Confiar siempre en EL
● Ser mas justo con los pobres e indefensos
● Reconocer a las personas de mal genio o violentas

Agrégale a tu corazón estas cucharadas de sabiduría y se verá más sabroso para Dios y para los
que te rodean!!

DIA 21

MARIANO-STUDY

Las pruebas de matemática me hacen sentir nervioso, y a comienzos de esta
semana tuve una. La maestra había preparado dos hojas llenas de problemas y
cálculos.

Yo había estudiado bastante. Mi mamá me persuadió para que hiciera 5 cuentas de multiplicar
por día desde hace 10 días. Fue agotador! Las tablas de multiplicar me disecaron el cerebro!

Tengo un compañero que se llama Mariano Study. Mariano generalmente se quiere sentar cerca
de Daniel en los exámenes. Seguramente  cree tener un súper poder: el de la visión kilométrica,
de otra manera cómo hace para copiar las respuestas idénticas a la de Dany?

Esta mañana la maestra trajo corregidos los exámenes. Me saqué un ocho, de un total de 10. Me
bajó 2 puntos por qué multipliqué siete por ocho y puse mal el resultado. Qué bronca me dio!.

Dany se sacó un diez, como de costumbre! Y Mariano Study también. Claro! Se copió! Yo no dije
nada pero él se los contó a sus amigos en el recreo.

Cuando me enteré de las calificaciones me enojé mucho, pues no es justo que Mariano Study
tenga una nota superior a la mía deshonestamente, y yo que había estudiado hasta dejar el
cerebro seco, me tuve que conformar con un ocho.

Llegué a casa y di un portazo. Me tiré a la cama y me tapé con la almohada. Se acercó mi abuelo
porque le pareció extraña mi actitud y me preguntó que me pasaba. Le conté todo entre
suspiros, lágrimas contenidas y orejas calientes.

El abuelo me dijo que veía humo salir de mis orejas pero no le creí, seguro que lo dijo para
hacerme reír. No lo logró. Yo estaba muy molesto.

De repente abrió su boca y me preguntó:

-‘Te gustan los chocolates, hijo?’

-‘Sabes que sí, por qué me lo preguntas?’ pregunté confuso.

-‘Por que quiero hacerte una pregunta muy importante: Dime, qué es mejor, tener en la mano
una barra de chocolate que sabes que es tuya, o sostener 6 barras de chocolate de otro?’
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Me quedé pensativo por unos instantes y consideré el número de las barras de chocolate. Era
mejor tener seis que una. Pero luego recordé que la pregunta decía UNA BARRA MÍA O SEIS
BARRAS DE OTRO. Entonces como si empezara a comprender respondí:

-‘Es mejor tener una y saber que es mía, abuelo’.

Entonces el abuelo me explicó que tiene más valor un OCHO producto de mi esfuerzo, que un
DIEZ que no me pertenece.

Mariano Study tenía en su mano una calificación que no le pertenecía, en cambio yo tenía un
ocho que me lo gané solito, sin la ayuda de nadie.

De repente sentí que podía ver la situación con otros ojos, pues el enojo se había ido, y ya no me
salían humo de las orejas.

Luego tomó su Biblia grandota, la abrió justo al medio y me leyó un proverbio:

‘No envidies a los pecadores y obedece siempre a Dios, así tu futuro será felíz’ Proverbios
23:17

Después le pedí que ore por mí. El abuelo lo hizo pero me sugirió hacerlo yo también. En mi
oración le pedí perdón al Señor por enojarme tanto y además le pedí que bendiga a Mariano
Study para que aprenda a estudiar y a sacarse sus propias calificaciones.

A propósito, creo que ya entiendo porque se llama así. Porque Maria – no- study nunca! O never!
Jaja!

DIA 22

Las ranas en la crema

Había una vez dos ranas que cayeron en un recipiente de crema.
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Inmediatamente sintieron que se hundían, era imposible nadar en esa masa espesa como arenas
movedizas.

Al principio las dos patalearon en la crema para llegar al borde del recipiente, pero era inútil, solo
conseguían chapotear en el mismo lugar y hundirse.

Sintieron que cada vez era más difícil salir a la superficie a respirar.
Una de ellas dijo en voz alta: -"No puedo más. Es imposible salir de aquí, esta materia no es para
nadar. Ya que voy a morir no veo para qué prolongar este dolor. No entiendo qué sentido tiene
morir agotada por este esfuerzo inútil"
Y dicho esto, dejó de patalear y se hundió con rapidez. Siendo literalmente tragada por el espeso
líquido blanco.

La otra rana, quizás más persistente, o quizás más tozuda, se dijo: -"No hay caso! Nada se puede
hacer para avanzar en esta cosa. Sin embargo, ya que la muerte me llega, prefiero luchar hasta mi
último aliento. No quisiera morir un segundo antes de que llegue mi hora".

Y siguió pataleando y chapoteando siempre en el mismo lugar, sin avanzar un centímetro. Horas y
horas!

Y de pronto… de tanto patalear y agitar, agitar y patalear…La crema se transformó en manteca. La
rana sorprendida dio un salto, y patinando llegó hasta el borde del pote.
(Adaptación de ‘The Two frogs and the cream’ de Hamlet)

La perseverancia es la actitud de ser firme en alcanzar un objetivo. Cuando te propones algo es muy
importante que luches hasta conseguirlo. No te dejes vencer por el desánimo cuando no te salen bien las
cosas, no abandones por cansancio, no te fijes si los demás te acompañan o han dejado el trabajo por la
mitad.

Tú continúa! Piensa que no estás solo, que la presencia de Dios está contigo acompañándote y dándote las
fuerzas necesarias para terminar. Tú tienes ‘ayuda extra’ si eres un hijo de Dios puedes hacer cosas que
los demás no pueden si recurres al Señor como tu AYUDADOR.

La Biblia dice en Proverbios 24: 10

‘Quien se rinde ante un problema, no demuestra fuerza ni carácter’
Sabes? El Señor JAMÁS se rinde! Lo que Él se ha propuesto hacer contigo, lo terminará hasta el final! Eso
lo dice en Filipenses 1:6. Y yo lo creo! Él es nuestro mejor ejemplo de PERSEVERANCIA.

No solamente te ayuda a perseverar sino que te equipa para que lo logres! Qué crees que estas
necesitando para alcanzar el objetivo que te habías propuesto?

Fuerzas?

Entendimiento?

Dinero?

Un amigo que te ayude?

Valor?

Todas estas cosas están disponibles para vos si se las presentas en oración a Dios. Ora por ese objetivo
que te está costando alcanzar e imita a la ranita que siguió pataleando hasta que ocurrió el milagro de la
manteca!

Dios te bendiga!

DIA 23

MARIANO-STUDY

Las pruebas de matemática me hacen sentir nervioso, y a comienzos de esta
semana tuve una. La maestra había preparado dos hojas llenas de
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problemas y cálculos.

Yo había estudiado bastante. Mi mamá me persuadió para que hiciera 5 cuentas de multiplicar
por día desde hace 10 días. Fue agotador! Las tablas de multiplicar me disecaron el cerebro!

Tengo un compañero que se llama Mariano Study. Mariano generalmente se quiere sentar cerca
de Daniel en los exámenes. Seguramente  cree tener un súper poder: el de la visión kilométrica,
de otra manera cómo hace para copiar las respuestas idénticas a la de Dany?

Esta mañana la maestra trajo corregidos los exámenes. Me saqué un ocho, de un total de 10. Me
bajó 2 puntos por qué multipliqué siete por ocho y puse mal el resultado. Qué bronca me dio!.

Dany se sacó un diez, como de costumbre! Y Mariano Study también. Claro! Se copió! Yo no dije
nada pero él se los contó a sus amigos en el recreo.

Cuando me enteré de las calificaciones me enojé mucho, pues no es justo que Mariano Study
tenga una nota superior a la mía deshonestamente, y yo que había estudiado hasta dejar el
cerebro seco, me tuve que conformar con un ocho.

Llegué a casa y di un portazo. Me tiré a la cama y me tapé con la almohada. Se acercó mi abuelo
porque le pareció extraña mi actitud y me preguntó que me pasaba. Le conté todo entre
suspiros, lágrimas contenidas y orejas calientes.

El abuelo me dijo que veía humo salir de mis orejas pero no le creí, seguro que lo dijo para
hacerme reír. No lo logró. Yo estaba muy molesto.

De repente abrió su boca y me preguntó:

-‘Te gustan los chocolates, hijo?’

-‘Sabes que sí, por qué me lo preguntas?’ pregunté confuso.

-‘Por que quiero hacerte una pregunta muy importante: Dime, qué es mejor, tener en la mano
una barra de chocolate que sabes que es tuya, o sostener 6 barras de chocolate de otro?’

Me quedé pensativo por unos instantes y consideré el número de las barras de chocolate. Era
mejor tener seis que una. Pero luego recordé que la pregunta decía UNA BARRA MÍA O SEIS
BARRAS DE OTRO. Entonces como si empezara a comprender respondí:

-‘Es mejor tener una y saber que es mía, abuelo’.

Entonces el abuelo me explicó que tiene más valor un OCHO producto de mi esfuerzo, que un
DIEZ que no me pertenece.

Mariano Study tenía en su mano una calificación que no le pertenecía, en cambio yo tenía un
ocho que me lo gané solito, sin la ayuda de nadie.

De repente sentí que podía ver la situación con otros ojos, pues el enojo se había ido, y ya no me
salían humo de las orejas.

Luego tomó su Biblia grandota, la abrió justo al medio y me leyó un proverbio:

‘No envidies a los pecadores y obedece siempre a Dios, así tu futuro será felíz’ Proverbios
23:17
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Después le pedí que ore por mí. El abuelo lo hizo pero me sugirió hacerlo yo también. En mi
oración le pedí perdón al Señor por enojarme tanto y además le pedí que bendiga a Mariano
Study para que aprenda a estudiar y a sacarse sus propias calificaciones.

A propósito, creo que ya entiendo porque se llama así. Porque Maria – no- study nunca! O never!
Jaja!

DIA 24

El perezoso

Estamos aprendiendo los consejos que un padre llamado Salomón le dio a su hijo
hace mucho tiempo. En varias oportunidades le habla acerca de la PEREZA.
El perezoso es la persona que le gusta dormir demasiado, mas de lo que
permanece despierto y además tiene movimientos lentos, pesados y prefiere estar
quieto, evitando los trabajos y responsabilidades.
Salomón le pide a su hijo que no sea como los perezoso, sino mas bien que
siempre trabaje, y se esfuerce por conseguir las cosas que quiere.
En el capítulo 26, encontramos algunas referencias que hace respecto a la pereza:
''El perezoso pone como pretexto que en la calle hay leones que se lo
quieren comer'' (verso 13) A este tipo de personas parece que no les gusta salir a
buscar lo que necesitan sino mas bien prefieren esperar a que otro se las
alcancen, entonces ponen excusas para no salir.
''En qué se parece el perezoso a la puerta?'' (verso 14) Parece una
adivinanza! Menos mal que Salomón nos brinda la respuesta porque me rebané
los sesos pensando y no hallé ninguna similitud!
''En que ambos se mueven pero ninguno de los dos avanzan'' (verso 14)
Este padre le enseña a su hijo a traves de este acertijo que el joven debía avanzar
si quería progresar en su camino, y para avanzar no basta con moverse en el
lugar sino más bien caminar hacia adelante. Que tus movimientos tengan
sentido! Si estás practicando un deporte esmérate en entrenar y avanzar, si estás
estudiando un idioma no te conformes con aprobar, estudia duro para avanzar, si
estás aprendiendo un instrumento, practica mucho para no quedarte siempre en
el mismo nivel. AVANZA!!
''Al que es perezoso hasta comer le cuesta trabajo'' (verso 15)
Hagamos las cosas que necesitamos hacer con buen ánimo, no como si fuera un
trabajo duro y pesado. La actitud con la que haces las cosas te diferenciará de los
demás. La Biblia dice que hagas lo que hagas, lo tienes que hacer de
corazón, de buena gana, como sirviendo a Dios, y no a la gente'' Colosenses
3:23
El Señor nos anima a diferenciarnos de los perezosos. Dejó escrito este consejo en
la Biblia y además creó un bello animal para que cuando lo veamos recordemos
qué vagos parecen los que se comportan así! Y si no disfruta de este video!

DIA 25

Un baño bien freso
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Gregorio estaba desesperado por comprarse golosinas en el recreo de la
escuela. Lo que más le gustaba era el alfajor doble capa, relleno de dulce de
leche y bañado en chocolate negro.Yum! Yum!

Su mamá le daba $2 todos los días, entonces cuando llegaba al mostrador del
kiosco nunca llegaba a comprarse el alfajor, pues le faltaba $1. Asique optaba
por caramelos, chupetines o palitos salados.

Una mañana especial en la que Gregorio tenía mucha hambre no podía creer lo que veían sus
ojos! Una moneda de $1 en el suelo, justo debajo del asiento de Lorena.

Sin dudar se lanzó de panza al piso y tomó la moneda que junto con sus $2 ahora tenía todo el
dinero necesario para comprarse el alfajor deseado. Gregorio sabía que el dinero no le pertenecía
y esto lo puso incómodo pero después de todo nadie había reclamado esa moneda perdida.

Sonó la campana del recreo y salió apurado al kiosco, cambió sus 3 monedas por el alfajor, lo
abrió rápidamente y se lo fue comiendo a mordiscos grandes, saboreando cada pedazo en su
pequeña boca.

Cuando terminó el recreo, los niños entraron a las aulas, y al acercarse Gregorio a su asiento
notó que Lorena buscaba arrodillada en el suelo algo.

-Qué buscas Lorena?

-El dinero que mi mami me dio para el kiosco. Era una moneda de $1, y no puedo encontrarla, y
encima ya terminó el recreo y tengo hambre. La has visto?

-No! Respondió sin dudar Gregorio, que aún tenía los bigotes con chocolate del alfajor doble. De
repente se sintió acalorado, y tuvo una horrible sensación por estar diciendo una mentira pero
cuando la maestra entró al aula y comenzó a explicar la tarea, Gregorio se olvidó del tema

Al llegar a casa, conversó con su madre acerca del día, ella preguntó cómo le había ido en la
escuela, si ya tenía sus evaluaciones corregidas, qué había comido en el kiosco, etc.

Gregorio respondió cada una de las preguntas que le hizo su mamá con sinceridad, menos la del
kiosco. Él le dijo que se había comprado lo de siempre: unos caramelos y un chupetín, sin notar
que aún conservaba los bigotes de chocolate alrededor de su boca. Su mamá sí lo notó pero no
dijo nada.

Cuando llegó el momento de bañarse, su mamá le preparó el agua. Esta vez abrió más la canilla
de agua fría que la caliente por lo que el agua estaba bastante fresca. Más de lo normal para ser
un día frío de invierno.

Llamó a Gregorio a bañarse, este se sacó la ropa y se metió en la tina de baño de un salto como
de costumbre cuando….

-‘Ahhhhhhhh!!!! Qué fría está el agua, mamá!!!!! Auxilio!!! Sácame de aquí!!!!!’’ gritaba Gregorio
desesperadamente.

Como su mama no contestaba, ni venía por ayuda, poco a poco se fue aclimatando al agua
fresca y ya dejó de tener frío.
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Cuando terminó el tiempo del baño, su mamá se acercó y Gregorio le comentó lo sucedido. Hasta
dijo que al final ya dejó de parecerle fría, que se había acostumbrado al agua.

Su mamá, que había provocado esa situación del agua fría, comenzó a enseñarle a Gregorio una
gran lección:

‘Has notado cómo te sentiste molesto con la temperatura fría del agua al comienzo, pero luego al
haber decidido quedarte adentro de la tina, poco a poco te fuiste familiarizando con la
temperatura hasta que ya dejó de molestarte?

De la misma manera nos ocurre con el pecado! Las primeras veces que caes en un pecado te
sientes incómodo, y si lo ocultas dentro de ti, y vuelves a pecar, una y otra vez, comenzarás a
‘’aclimatarte’’, a ‘’familiarizarte’’ con ese proceder a tal punto que dejarás de sentirte molesto y ya
pecarás sin darte cuenta.’’

Gregorio escuchaba a su madre con atención y recordaba lo que había sucedido con la moneda
que encontró y usó sin ser suya, con la mentira con la que respondió a Lorena al haberle dicho
que él jamás había visto su moneda, y con el engaño que había intentado hacerle a su mamá al
contarle que se había comprado los dulces de siempre.

Gregorio se estaba empezando a familiarizar con el pecado, y ya empezaba a mentir sin darse
cuenta. Pero cuando oyó lo que su mamá le enseñó rápidamente volvió en sí y quiso orar para
confesarle a Dios esas 3 actitudes equivocadas que tuvo.

El dijo: ‘Dios, te pido perdón por gastar una moneda que no era mía y por mentirle a Lorena y a
mi mamá. Solo tú puedes limpiar el pecado de mi corazón. Ayúdame a no volver a hacerlo nunca
más. Amén’

Cuando terminó de orar su mamá abrió su Biblia en Proverbios 28:13:

‘Quien esconde su pecado jamás puede prosperar; quien lo confiesa y lo deja, recibe el
perdón’
Así fue que Gregorio recibió el perdón de Dios, pero además necesitó pedirles perdón a Lorena y
a su mamá por las mentiras. Si te estás preguntando si devolvió o no la moneda, la respuesta es
sí. Y Lorena se puso tan contenta que la semana siguiente le ofreció a Gregorio juntar el dinero
de ambos y comprar un alfajor, dividirlo a la mitad y comerlo juntos.
Para pensar:
Qué consejo le hubieras dado a Gregorio quien estaba tan antojado de comerse un alfajor aún
cuando no le alcanzaba el dinero?
Qué debería haber hecho Gregorio cuando encontró la moneda en el suelo?
Por qué mintió a su mamá con tanta facilidad, casi sin darse cuenta?
Alguna vez sentiste que estabas ocultando algún pecado?
Tienes alguno para confesarle al Señor en este momento?
Es muy bueno estar a cuentas con Dios, asique si hay algo que quieras contarle que te hace
sentir mal este es el momento de hacerlo. Solo Él te puede perdonar y traer paz a tu corazón,
como lo hizo con Gregorio.

DIA 26
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‘La gente que fácilmente se enoja provoca peleas, la
gente violenta comete muchos errores’ Proverbios

29:22

En la década de los 80 existía una serie de dibujos
animados llamada: Los Pitufos. Eran unas criaturas
azules, muy pequeñas que vivían en una aldea. Todos
tenían un sombrero blanco y cada uno de ellos se llamaba
de acuerdo a la personalidad que tenían.

Unos de esos pitufos vivía malhumorado y enojado. Se
quejaba de todo y de todos.  No le importaba la causa, solo buscaba excusas para gruñir. No
reparaba en el tamaño del motivo, si este era importante o no, para él todo era justificativo para
quejarse, sentirse molesto y expresar su enojo. Maldecía lo que no entendía,
murmuraba,refunfuñana y discutía aún cosas sin sentido ni importancia. Su nombre era: ‘Pitufo
Gruñón’ y realmente era un amargado.

La Biblia dice que GRUÑIR está prohibido. En Filipenses 2:14 dice: ‘Hagan TODO sin hablar mal
de nadie y sin discutir por todo.’ O sea: Hagan TODO sin gruñir.

Conoces gente gruñona? Eres tú uno de ellos? Le agrada a las personas  estar cerca de los
gruñones? Cómo se llama la gente que tiene una actitud opuesta a la de gruñir? Estar contento!
Ser agradecido por todo!

Sabes? Ser gruñón es una actitud que se aprende de los demás pero tengo una buena noticia: Ser
un niño contento y gozoso también se puede aprender!

Te doy algunos consejos:

● Empieza a dar las gracias por todo (por la comida, por tu amigo, por tus padres, porque
llegaste bien a casa, porque tienes piernas, porque puedes recostarte en una cama, etc)

● Busca al final del día el momento más lindo que has vivido (cuando te visitó tu amigo,
cuando te convidaron un poco de chocolate, cuando llegó tu papá del trabajo, etc)

● Alimenta tu cabeza con pensamientos positivos! (Qué bueno que salió el sol porque podré
jugar afuera, qué bueno que está lloviendo porque miraré una película, que bueno que voy a
la escuela porque me encontraré con mis amigos, qué bueno que hay que levantarse
temprano pues tendré un día más largo para disfrutar, etc.)

Puedes hacer esta oración:

Jesús, tu no me creaste como un niño gruñón, yo me he transformado  en uno de ellos cuando
empecé a criticar, a quejarme, a discutir y refunfuñar por cualquier cosa. Esto  no me gusta. Y sé
que a ti tampoco. Te pido perdón. Solo tú puedes ayudarme a mirar las cosas lindas que tiene la
vida. Dame tus ojos para ver las cosas buenas que se esconden detrás de las que no me gustan.
Ayúdame a cambiar. Amén.

DIA 27

Como desparasitamos a BONGO?

Bongo es nuestra mascota. Es un perro de raza Basset,
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comúnmente llamado: Batata. Tiene 45 días. Es chiquito, orejón, de ojos tristes y cuerpo largo.

Ayer lo llevamos al veterinario para que lo pesen, lo midan y le den su primera vacuna. Le
compramos un alimento especial y además, el doctor nos dio una pastilla para desparasitarlo.

-‘Desparasi…qué???’,  pregunté, sin poder terminar la palabra.

-‘Desparasitarlo’. Respondió el médico veterinario. Y agregó:

- ‘Los cachorros tienen unos organismos vivos que viven dentro de cuerpo y se aprovechan de
todos los nutrientes que el animalito tiene. Los absorbe y vive cómodamente del cachorro
dejándolo sin vitaminas, ni sustancias importantes para un buen crecimiento. Los parásitos le
sacan a Bongo todo lo necesario para crecer saludablemente. Además, puede resultar perjudicial
para salud de la familia, pues estos parásitos, que son casi invisibles, continúan vivitos y
coleando cuando son despedidos por Bongo en la materia fecal, y si uno toca con la mano y
luego no se las lava, puede que sin querer invite a los parásitos a vivir dentro de su propio
organismo. Y los parásitos aprovechan! Les encanta vivir y pedir los nutrientes de los demás,
sean perros, gatos o personas. Ellos piden y piden!’’

Cuando el veterinario dijo esa última frase: ‘piden y piden’, yo salté del lugar del que estaba y
dije:

-‘Como Lucía!, en casa mamá y papá dicen que ella pide y pide todo el tiempo’

Mi mamá me miró con ojos punzantes, y ahí me di cuenta de la metida de pata que había
cometido. Menos mal que mi hermanita es tan pequeña que no entendió la comparación que yo
acababa de hacer, pero parece que el veterinario si entendió y aprovechó para aclarar:

‘Es verdad, algunos seres humanos a veces nos comportamos como parásitos porque solo
sabemos pedir y pedir a los demás para nuestros antojos y caprichos sin pensar si necesitamos
esas cosas que estamos pidiendo y sin meditar en si nuestros padres, o abuelos están en
condiciones de comprar y gastar ese dinero.’

Mamá, Lucía, Bongo y yo nos quedamos en silencio pensando por unos momentos, hasta que de
repente pregunté:

-‘Y existirá alguna pastilla desparasitante para Lucía?’

Todos empezaron a reír a carcajadas. Menos Lucía que no comprendía por qué la mirábamos y
reíamos al mismo tiempo.

Mamá intervino y respondió mi pregunta:

‘La mejor pastilla para dejar de pedir es empezar a dar para los que verdaderamente necesitan.
Es comenzar a mirar las necesidades que tiene nuestro prójimo y buscar maneras de suplirlas’

‘Asi es’, contestó el veterinario, y antes de despedirnos nos recetó la pastilla desparasitante de
Bongo.

Cuando mamá tomó la pastilla, Lucía gritó:

-‘Quiero una! Dame!’
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Todos volvimos a reír, pero yo me quedé pensando en el camino de regreso a casa, que también
necesito desparasitarme espiritualmente de mis caprichos que me hacen creer que necesito que
mamá, papá o los abuelos, me compren cosas que no necesito cada vez que salimos a pasear.

Al fin de cuentas, no era Bongo el único que necesita desparasitarse! Yo también!

En el capítulo 30 de proverbios, el autor menciona cosas que a Dios le desagradan: los que
ofenden a sus padres, los que se olvidan de Dios, los desobedientes, y entre algunas otras
menciona a los pedigüeños cuando dice:

‘La sanguijuela tiene dos hijas que sólo dicen: "Dame, dame."

Recuerden el consejo para desparasitarse espiritualmente de este hábito de pedir sin pensar:
empiecen a pensar en las necesidades de los demás.

De qué manera?

Te doy una idea: prepara una caja con elementos de perfumería (cepillo de dientes, pasta,
desodorante, peine, jabón, shampoo, máquina de afeitar descartable, etc.) o alimentos, o
juguetes. Tenla preparada detrás de la puerta o dentro del auto de tu papá. Empieza a mirar a la
gente y descubre a los necesitados que habitan en las calles de tu ciudad. Ora y pide la dirección
de Dios para entregar esa caja a quién verdaderamente lo necesite. Cuando elijas a quién
entregar la caja, ve con uno de tus padres y ofrécela en el nombre de Dios.

Cuando lo hagas, te sentirás completamente desparasitado!

DIA 28

La belleza que jamás se marchita
Mamá cumplió años y papá le trajo unas preciosas rosas color té.  Aún no habían
florecido, eran unos pimpollos grandes como pelotas de tenis y olían increíblemente
bien. Estaban envueltas en un gran
paquete de papel transparente con una
tarjeta firmada por papá y mucho brillo
alrededor.
Mamá corrió en busca de un florero alto y le
puso agua, desató el envoltorio en el que
venían las rosas y poco a poco las fue a
acomodando allí.
Qué bien lucían! Cuánto decoraron esas
rosas nuestro living. Cada visita que recibíamos hacía un comentario de las rosas. Una
vez abiertas desprendían aún más aroma.
A Papi se le ocurrió que nos saquemos una foto al lado de ellas pues eran preciosas.
Una mañana nos levantamos y notamos que los pétalos se habían desprendido de las
flores. Los tallos ya no estaban erguidos, por el contrario parecían blandos y se habían
doblado como si estuvieran mirando el suelo. Ya las rosas no alegraban más nuestro
comedor, parecían tristes y feas.
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Ahí entendí la tarjeta que papá había escrito cuando le regaló las flores a mami. Decía
algo así:
‘Lo que me ha enamorado de ti no es tu belleza que seguramente será pasajera como
estas flores, sino tu corazón amoroso para con nosotros, lo cual se que durará para
siempre’
La belleza de mi mamá no estaba relacionada con su cabello rizado y largo, ni con su
figura esbelta, ni con la ropa que llevaba puesta. Su hermosura estaba en el corazón
humilde, servidor, generoso, paciente, sabio y amoroso que tenía.  La belleza de las
personas se marchita como las flores, es pasajera. Lo único que perdura es su corazón.
Y así lo enseña nuestro Padre, cuando dice:
‘La hermosura es engañosa, la belleza es una ilusión;

¡Sólo merece alabanzas la mujer que obedece a Dios!’ (Proverbios 31:30)
Hace mucho tiempo un varón de Dios, llamado Moisés tuvo una cara nueva, esplendida
y brillante luego de haber pasado un buen rato conversando con Dios
Por lo que esta palabra no solo está dirigida a las mujeres, los varones también pueden
volverse increíblemente irresistibles y bellos si obedecen a Dios en primer lugar.
Recuerda que el ‘’corazón alegre hermosea el rostro’’  (Proverbios 15:13)


